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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa Lanita Love es creada para la elaboración de carteras en fieltro, ubicada 

en la ciudad de Ambato de la parroquia de Augusto N. Martínez del cantón Ambato 

de la Provincia de Tungurahua. 

El objetivo que me lleva a desarrollar este proyecto de emprendimiento es 

aprovechar de las enseñanzas de nuestros ancestros sobre la técnica para realizar 

fieltro que día a día se han ido desapareciendo, debido al proceso de aculturación 

que sufren las comunidades indígenas. 

El proyecto de emprendimiento se compone: de un estudio de mercado que realiza 

una investigación para conocer gustos, preferencias y necesidades de nuestras 

carteras en fieltro a las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa 

de la cuidad de Ambato; un estudio técnico, que determina la localización óptima de 

nuestra micro empresa; un estudio económico financiero, en donde se analiza y 

evalúa la inversión. El proyecto, fue diseñado bajo el método de investigación: 

Descriptivo-Cuantitativo, método que permitió obtener datos e información 

mediante una encuesta importante para conocer la aceptación de las carteras en 

fieltro en cuanto a productos, precios, promociones, estos factores son muy 

importantes para conocer la situación y expectativas del consumidor. 

Así la propuesta resultante del emprendimiento me direccionó para elaborar y 

diseñar carteras en fieltro poniendo a disposición de nuestros clientes potenciales, a 

través de productos que expresen identidad de la cultura nacional. 

 

PALABRAS CLAVES: EMPRENDIMIENTO, ELABORACIÓN, MERCADO, 

ANCESTROS, AMBATO. 
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ABSTRACT 

 

Lanita Love is a company dedicated to the elaboration of felt wallets, located in the 

city of Ambato in the parish of Augusto N. Martínez of the Ambato canton of the 

Tungurahua Province. 

The objective that led me to develop this project of entrepreneurship is to take 

advantage of the teachings of our ancestors on the technique to make felt that day after 

day have been disappearing, due to the process of acculturation suffered by indigenous 

communities. 

The entrepreneurship project consists of: a market study that conducts research to find 

out about tastes, preferences and needs of our felt wallets for women belonging to the 

economically active population of the city of Ambato; a technical study, which 

determines the optimal location of our micro business; an economic and financial 

study, where the investment is analyzed and evaluated. 

The project, was designed under the research method: Descriptive-Quantitative, 

method that allowed to auscultate data and information through an important survey 

to know the acceptance of the felt portfolios in terms of products, prices, promotions, 

these factors are very important for Know the situation and expectations of the 

consumer. 

The company Lanita Love has a favorable profitability for the results obtained by 

conducting a financial study, encouraging the development of entrepreneurship and 

generating sources of employment. 

 

KEYWORDS: ENTREPRENEURSHIP, DEVELOPMENT, MARKET, 

ANCESTORS, AMBATO. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema de investigación 

“Pérdida de técnicas ancestrales de hilado por el proceso de aculturación que sufren 

las comunidades indígenas.”  

La línea de investigación del presente proyecto es el emprendimiento y economía 

popular y solidaria con un programa de investigación que se aplicará en la creación de 

una micro empresa dedicada a elaborar carteras en fieltro, dicha propuesta tendrá como 

principio ayudar al progreso y crecimiento de aquellos beneficiarios, a través de 

fuentes de empleo elevando la calidad de vida. 

La historia de las empresas artesanales a nivel mundial se remonta varios años atrás, 

cuando el hombre empezó a fabricar distintos artículos de forma manual y 

rudimentaria, para satisfacer sus necesidades y las de sus pueblos. La artesanía existió 

desde la antigüedad hasta el año 1780, fecha en la cual la Revolución Industrial 

comenzó. Esto fue para generar producción en talleres de artesanos en donde la 

agricultura prevalece como un pilar fundamental de la economía hasta entonces 

rudimentaria, hay indicios de que había varios pequeños talleres y granjas, donde se 

usaron herramientas rudimentarias y realizaban su trabajo a base en el feudalismo y el 

comercio basado en el intercambio local (Mujica, 2016).  

Posteriormente, el gran paso a la industrialización se dio entre 1780 a 1860, cuando 

los talleres textiles se convirtieron en fábricas, revolucionando el comercio gracias a 

la aparición del telar; por otra parte, la agricultura se vio beneficiada por la invención 

de la desmontadora de algodón; en temas de movilidad y transporte se diseñaron los 

primeros barcos a vapor y el ferrocarril facilitando la comunicación de los pueblos y 

permitiendo que se puedan intercambiar bienes y productos (Mujica, 2016). 

La actividad artesanal; sin embargo, sigue vigente en pleno siglo XXI, porque en todo 

el mundo se producen diversos productos y artículos artesanales, originados en 

culturas ancestrales, que contrastan la mayoría de las veces con los producidos por la 

revolución tecnológica y los avances en diversas áreas del conocimiento; además, las 

situaciones y divisiones socioeconómicas aún prevalecen para esta actividad 
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económica, debido a que todavía existen zonas rurales en diversos países, cuyos 

habitantes viven en condiciones de miseria y marginación; en África o en América, 

por ejemplo (Zuri, 2013). 

Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de 

todo tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que somos 

mundialmente conocidos como exportadores de productos naturales, en los últimos 60 

años Ecuador ha ganado un espacio dentro de este mercado competitivo, 

convirtiéndose en una de las actividades más importantes, generando empleo a más de 

46,240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero 

seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en generación de empleo directo. 

(Espinoza, 2013) 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron 

sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se puede afirmar que 

las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. (Dávila C. , 2016). Ambato es la 

cuarta ciudad en importancia del Ecuador, es poseedora de un gran motor industrial y 

comercial para la economía del centro del país y del Ecuador, gracias a las industrias 

predominantes que se encuentran en la ciudad. 

Las industrias que son vitales para el desarrollo industrial de la ciudad son la 

confección, alimenticia, del vidrio, automotriz, entre otras. Otro factor característico 

de la economía ambateña es el comercio, convirtiendo a la ciudad de Ambato en la 

capital económica del centro del país. (Freile, 2013)  

Los artesanos en el Ecuador tienen varias cosas en común: elaboran textiles con 

técnicas ancestrales en rústicos telares, son reconocidos en el país por sus finas obras 

y desde hace más de 20 años trabajan en la transmisión de conocimientos para 

preservar estas expresiones heredadas de sus abuelos. (Castillo, 2017) 

Información estadística del sector 

La provincia de Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y tejidos 

autóctonos, representando el 5.15% de la producción nacional localizados 

principalmente en Ambato, Mocha, Pelileo, Quero. Se dedican a la elaboración de 
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tapices hechos en telares de pedal, shigras de lana de borrego, ponchos y sombreros de 

paño. (Espinoza, 2013) 

Las exportaciones de fibras e hilos durante el 2011 ascienden a US$ 54,6 millones, 

siendo los principales destinos: Colombia, Venezuela, Brasil, y Reino Unido. Por su 

parte, las exportaciones de confecciones textiles en el 2011 registran US$ 64,5 

millones y sus principales mercados son: Colombia, Estados Unidos y México. 

(Rodriguez, 2016). El consumo intermedio de la industria textil representa el 4% de la 

industria manufacturera, mientras que el valor agregado constituye el 2,8%. MAGAP 

realiza la asistencia técnica y seguimiento del Proyecto de Desarrollo Ovino en la 

Sierra Central. El proyecto ofrece venta de ovinos con registro de cría, venta de lana 

de alta calidad, venta de estiércol. El proyecto nace a partir de un crédito del BNF en 

beneficio de 200 familias de Sierra Centro. (Espinosa, 2015) 

Según cifras del Banco Central, en el 2009 se importaron 36,86 toneladas de cortes 

finos de ovinos desde Uruguay. En el 2010, la cifra llegó a 55,25 toneladas y, hasta 

julio de este año a 16,66 toneladas. En la hacienda Cultex S.A., ubicada en el sector 

del Chasqui (parroquia de Mulaló, en Cotopaxi), se destinan unas 600 hectáreas de 

terreno, para la crianza de unas 2 000 ovejas de raza ‘suffolk’, específica para carne, 

de la marca Ecordero. (Salazar, 2015) 

En los últimos años el país ha ganado un espacio dentro de un mercado competitivo, 

como lo es el sector textil. La lana es una fibra natural que se obtiene de la cabra y, 

principalmente, ovejas, y de otros animales como llamas, alpacas, guanacos, vicuñas 

o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil 

para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, calcetines, suéteres, 

etc. (Barioglo, 2013) 

En base al Plan Nacional del Buen Vivir elaborado por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se observa que tiene la finalidad de 

“reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de 

desarrollo económico, que se refleja en los indicadores que se propone supervisar”. 

Para esto se han establecido objetivos de acuerdo a las necesidades de las personas que 

viven en el Ecuador. Los objetivos de interés para la ejecución del proyecto de 

emprendimiento son:  
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Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible: este objetivo 

se plantea con la premisa de colocar al ser humano por encima del capital, es decir, dar 

prioridad al desarrollo humano. Tiene la finalidad de: acabar con las practicas 

capitalistas que según la ideología del gobierno ha sido la causante del limitado 

crecimiento de las pymes y empresas artesanales a nivel mundial; además, se plantea 

restablecer el equilibrio de poder global, desarrollar cadenas productivas y fomentar 

la soberanía de los pueblos; otro de los fines es el cambio del espectro productivo a 

través de la transformación de la matriz productiva. Para esto se implementaron un 

conjunto de políticas de enfoque territorial que modifiquen los esquemas de 

acumulación, distribución y redistribución de los recursos. Finalmente, y como eje 

central del proceso de descentralización y reordenamiento, la inversión adecuada de 

los recursos públicos hacia la potencialización de capacidades, los sectores 

estratégicos y la promulgación de las economías populares y solidarias. En conclusión. 

Este objetivo busca potencializar las empresas ecuatorianas de todos los sectores, 

promulgando que el ser humano está siempre sobre el dinero y que su desarrollo se 

puede fomentar con iniciativas desde el gobierno (Navarro, 2014) 

1.1.1. Árbol de problemas 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática que debe 

resolverse. En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones negativas 

detectadas por los involucrados relacionadas con un problema concreto (en una 

sucesión encadenada tipo causa/efecto (Gómez D. , 2013). 

En relación con la figura 1. la migración de indígenas a la ciudad está latente, se 

incrementa cada año y la pérdida de la trasmisión de conocimientos de nuestros 

ancestros se debe al proceso de aculturación que sufren las distintas comunidades 

indígenas, el cual, es el resultado de un pueblo que adquiere nuevas culturas. La 

pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas del Ecuador, es una de las 

realidades que se vive actualmente en donde las raíces ancestrales se trasforman en 

base a supervivencia y el modo de vida. La tecnificación restringe a ciertos procesos 

perdiendo la esencia del trabajo elaborado a mano.   
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EFECTOS 
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CAUSAS 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia   
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1.3. Análisis de involucrados 

El análisis de involucrados consiste en identificar los diferentes intereses, capacidades 

y necesidades de los grupos afectados por el proyecto de inversión. Para luego usar 

dichas diferencias en la definición de problemas, análisis de objetivos y selección de 

alternativas. Los involucrados pueden ser personas, grupos de personas, instituciones 

o marcas que pueden tener interés en el éxito o fracaso del proyecto. (Reyes, 2014) 

De acuerdo a la tabla 1. podemos afirmar que los beneficiarios directos de la micro 

empresa son los proveedores de lana de oveja previamente tratada con la ayuda del 

Ministerio de la Industria y Productividad obteniendo ventas favorables a un precio 

justo e incrementado sus ventas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

constantemente brinda capacitaciones para el mejoramiento de la matriz productiva y 

asistencia técnica mejorando la calidad de la lana.   

Tabla 1.  

Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Proveedores de la 

lana de oveja 

Vender lana de 

oveja a un precio 

justo. 

Incremento en las 

ventas del 

producto. 

Encontrar un lugar 

específico para 

vender su 

producto. 

Afectación en la 

economía. 

MIPRO 

Capacitados 

Mejorar la 

economía de los 

productores de la 

lana de oveja. 

Falta de equipos 

para esquilar 

ovejas. 

MAGAP 

La sociedad 

Obtener variedad 

de productos 

artesanales de 

buena calidad. 

Precios accesibles. 

 

Tecnificación   

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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1.4. Análisis de objetivos 

EFECTOS  
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Figura 2. Análisis de objetivos 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia    
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De acuerdo a la figura 2. Al conocer de técnicas ancestrales se incrementará el interés 

en jóvenes sobre los conocimientos de habilidades de hilado manteniendo el legado en 

futuras generaciones, pretendiendo llenar esos vacíos a través de sus múltiples 

actividades y asumiendo una dinámica que despierte el interés, desde la experiencia 

misma y expresado y materializado desde el arte, que lo lleve a resignificar la visión 

de la ancestralidad y a asumirla como propia. Ofreciendo espacios donde puedan 

rescatar la cultura indígena a través del arte, replicando aspectos propios de estas 

culturas, por ejemplo, aprender a tejer, a interpretar, elaborar y comprender la 

importancia de instrumentos ancestrales. 

Actualmente existen unidades educativas cercanas a los pueblos indígenas, como 

estrategia se debe realizar un cambio en las prácticas educativas orientando al 

estudiante el proceso de enseñanza y aprendizaje, al reconocimiento de territorios y 

prácticas ancestrales. 

Cuanta más producción artesanal se elabore existirá objetos cuya transformación sea 

natural, a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y 

herramientas simples. 

1.5. Alternativas de solución 

 Fortalecer la protección y conservación de técnicas ancestrales mediante 

charlas y talleres que ayuden a la elaboración de productos terminados. 

 Fomentar el empleo con la técnica en fieltro elaborando carteras.     

 Aprovechar y aplicar los conocimientos aprendidos por parte de nuestros 

antepasados para dar a conocer productos artesanales. 

 Mantener viva las costumbres por medio de creaciones innovadoras de 

productos artesanales. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. Nombre del emprendimiento 

Creación de una microempresa de fabricación de carteras en fieltro en la ciudad de 

Ambato. 

2.2. Localización Geográfica 

2.2.1. Localización geográfica de la empresa 

Zona: Tres 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato 

Parroquia:Augusto N. Martínez  

Barrio: Samanga Centro  

Calle: Vía principal   

 

Figura 3. Localización 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia    
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2.3. Justificación 

En la realización del emprendimiento se justifica entre varios factores la acogida que 

presenta por parte de las personas hacia los productos artesanales, se estima que la 

MIPYMES representa entre el 90% y el 95% del tejido empresarial del país, con un 

impacto del 40% promedio en el producto interno bruto y de un 60% en la generación 

de empleo directo. En ferias internacionales los principales protagonistas son los 

artesanos en donde exponen y venden sus productos a más de 200.000 visitantes, lo 

que constituye como el principal referente de artesanía fina de toda América Latina. 

Estimando una cifra de 800.000 dólares en ventas directas (Sión, 2016). El crecimiento 

del sector textil va en aumento gracias al apoyo por parte del gobierno, incluso después 

de la caída del petróleo el cual afecto la situación económica del país, los artesanos se 

han visto en la necesidad de mejorar constantemente en calidad de productos. 

Los artesanos conocen diferentes maneras de desarrollar productos auténticos, 

aprovechando de las enseñanzas de abuelos sobre el arte de fabricar fieltro, se pretende 

elaborar carteras en fieltro innovadoras con el fin de brindar productos diferenciadores 

y modernos, logrando así la aceptación y acogida del público. El material y la técnica 

con el que se elabora la cartera llamará la atención de los clientes. El producto va 

dirigido a un segmento exclusivo para mujeres. Al realizar el emprendimiento generará 

rentabilidad social y económica, obteniendo ingresos y creando más fuentes de trabajo 

y cubriendo las necesidades de los consumidores. 

El apoyo por las instituciones gubernamentales para impulsar al sector artesanal siendo 

así Ambato una ciudad que ofrece una gama de productos elaborados con técnicas 

ancestrales. Mediante al apoyo del cambio de la matriz productiva podremos utilizar 

materia prima de mejor calidad y de esta manera dar un valor agregado, además de 

accesos a mercados, fuentes de información comercial, logística, tramitología de 

exportación.  

Mediante la implementación de este emprendimiento se espera posicionar nuestro 

producto en la mente del consumidor brindando un producto innovador con una gran 

gama de diseños, texturas y colores. Una de las estrategias principales del 

emprendimiento se encuentra en el producto, ya que se dará un valor agregado al 

mismo. De modo que logre una penetración positiva en el mercado y hacerlo conocido 
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rápidamente entre los consumidores y clientes. Analizando el mercado se puede decir 

que en Ambato no se encuentra competencia por que la mayoría se dedica a la 

elaboración de sombreros en fieltro. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Estudiar la factibilidad para la creación de una empresa en el cantón Ambato provincia 

de Tungurahua. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un Estudio de mercado para demostrar la factibilidad de la 

elaboración de carteras de fieltros. 

 Diseñar la factibilidad técnica para la creación de carteras de fieltro. 

 Demostrar la factibilidad económica y financiera para le elaboración de las 

carteras de fieltro. 

2.5. Beneficiarios 

En relación con la tabla 2. los beneficiarios directos serán mujeres que gusten adquirir 

carteras hechas en fieltro, siendo nuestras clientes potenciales. Con la creación de la 

microempresa se creará fuentes de trabajo, pensando en los clientes internos 

mejorando la calidad de vida a través de un empleo digno y remunerado.  

Incremento en la producción de la materia prima principal para el emprendimiento el 

cual es lana de oveja, la mayoría de proveedores se encuentra en la zona centro de 

Ambato. Con la creación de esta microempresa a largo plazo se espera crear otra 

sucursal en la ciudad y posteriormente en otras provincias del Ecuador, enfocándonos 

en cantones turísticos, creando así más fuentes de empleo y aportando a la economía 

del sector y la sociedad. 

Tabla 2. 

Beneficiarios 

Beneficiarios Beneficio 

Dueño del emprendimiento  Elevar la calidad de vida 
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Empleados de la empresa 
Generación de empleo para la 

sociedad. 

Proveedores de materia prima 
Incremento en las ventas de su 

materia prima.  

Consumidores  Consumir productos de calidad 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

2.6 Resultados alcanzados 

Con el análisis previo, determinamos con precisión que este emprendimiento, 

alcanzará resultados favorables y altamente satisfactorios, ya que, la artesanía 

ecuatoriana se elabora con calidad. Posteriormente se determinará cuáles son los 

clientes potenciales que deseen adquirir nuestros productos afieltrados ofreciéndolos 

una gran variedad de diseños y colores. 

Mediante la ejecución del emprendimiento se espera satisfacer la demanda de carteras 

en fieltro, captando un mayor número de clientes satisfechos y dispuestos a continuar 

adquiriendo el producto.   

Si se logra la conjugación perfecta entre los factores de la producción (capital y 

trabajo), los resultados a esperar serán siempre alentadores. Por ello, nuestra cartera 

en fieltro pretende ser con un producto verdaderamente innovador, esta iniciativa de 

emprendimiento tiene en cuenta el desarrollo de ideas de manera eficiente y eficaz a 

través de un proceso artesanal 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Descripción de producto, características y usos 

“El producto es un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólico que producen 

satisfacción o beneficios al usuario o comprador.” (Belío, 2015) 

“Un producto es un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos 

tangibles o intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a cambio de 

dinero u otra unidad de valor”. (Roger, 2014) 

Un producto es un conjunto de características tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad, marca y servicio que van a satisfacer las necesidades 

del comprador. 

Fieltro 

El fieltro es un tipo de tela que no se consigue a través de tejer sus hilos sino a través 

de conglomerar mantos de lana o pelo de animales mediante presión. Esta técnica es 

milenaria desde la prehistoria. Ya que sería el primer textil que utilizó el hombre antes 

de hilar y tejer. (Ramos Manuel, 2013). El fieltro es un material artesanal elaborado a 

partir de fibras de lana o pelo prensadas entre si al vapor, hasta conseguir una superficie 

uniforme de un grueso que puede variar. (Artesanum, 2015) 

El fieltro es un textil no tejido, en forma de lámina, cuya característica principal es que 

para fabricarlo no se teje, es decir, que no surge del cruce entre trama y urdimbre, 

como ocurre con las telas. A menudo, presenta un revestimiento que le proporciona 

ciertas propiedades como impermeabilidad y resistencia al desgarro, entre otros. 

(Gonzáles, 2016). Las carteras en fieltro es un textil no tejido en forma de lámina, su 

principal característica es que para poder fabricarlo no se teje. Proporciona ciertas 

propiedades como la impermeabilidad y resistencia al desgarro. 
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MUESTRA DE UNA CARTERA EN FIELTRO 

 

Figura 4. Producto 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Amalana Felt 

 

Propiedades (Permalink, 2014) 

- Resistencia a la tensión y la comprensión: La cartera en fieltro, por ser una 

fibra viva siempre tiende a volver a su posición original e incluso después de 

haberla sometido a una tensión o presión durante un periodo bastante largo de 

tiempo. 

- Facilidad de trabajo: El fieltro de lana se puede cortar con cualquier formato 

sin que se deshinche o se deshaga. De la misma manera se puede tornear o lijar 

en diversidad de formas. 

- Resistencia al envejecimiento: La cartera en fieltro de lana mantiene su 

resistencia, elasticidad y dimensiones de una forma constante durante años. 

- Propiedades filtrantes: No ocurre como las fibras sintéticas porque su 

estructura se parece a la de una lámina de vidrio.  
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Atributos 

El producto se compondrá de varias características que lo hará atractivo al público. 

Las carteras en fieltro son de calidad y resistencia por el material que se utiliza que es 

lana de oveja. La producción del producto se lo realizará de acuerdo a las tendencias 

actuales. 

- El color: De acuerdo a las preferencias del cliente   

- Modelos: Formal e informal  

- El tamaño: 40cm de largo y 30cm de alto 

Usos  

Las carteras en fieltro se pueden utilizar en diferentes ocasiones por las mujeres, que, 

sin importar su edad, actividad, siempre incorporan a su vestuario detalles de moda. 

Las nuevas generaciones de mujeres gustan tener carteras de diferentes tamaños y 

colores para cada momento, por esta razón el producto se adaptará a las necesidades 

del consumidor manteniendo su función principal, la de transportar objetos. 

3.1.1 Descripción de la Marca y Eslogan 

 

 

 

 

El complemento perfecto para la mujer 
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Colores. - El color de la marca este emprendimiento es el naranja, el cual representa 

el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el 

ánimo y el estímulo. 

Tabla 3.  

Descripción de los colores de la marca Lanita Love 

DESCRIPCIÓN DE LOS COLORES DE LA MARCA LANITA LOVE 

NUM COLOR PERCEPCIÓN 

VISUAL 

VALORES RAB 

(ROJO, AMARILLO, 

VERDE) 

1 Naranja  R72, A25, V13 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Liderlogo 

Tipografía. - La tipografía (letra), empleada en esta marca, es de palo seco tipo 

Gabriola, sencilla y de alta pregnancia justa para conseguir el objetivo deseado, es 

decir, fijar en la mente del consumidor nuestro Producto Financiero. 

Eslogan: El eslogan es la frase clave con el cual nuestra empresa reflejará su filosofía 

ya su vez le permitirá recordar comúnmente a los consumidores.  

El complemento perfecto para la mujer 

3.2 Segmentación de mercado 

“Se le conoce con el nombre de segmentación de mercado a la tarea de dividir el 

mercado en grupos con características homogéneas, el cual, se compone en una 

herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir con mayor exactitud los 

esfuerzos, además de optimizar recursos y alcanzar mejores resultados.” (Thompson, 

2014) 

“Un segmento de mercado se puede definir como a un grupo de consumidores que 

alegan de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos en marketing.” (Kotler 

& Amstrong, 2015) 

“Un segmento de mercado se define como aquella parte del mercado definida por 

diversas variables que aprueban diferenciarla de otros segmentos. A medida que se 
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piensan una mayor cantidad de variables se puede definir cualquier segmento de 

mercado, el tamaño del segmento se reduce y las características son más homogéneas.” 

(Bonta & Farber, 2012) 

La segmentación de mercado consiste en dividir en diferentes partes el mercado y 

conformar pequeños grupos que compartan las mismas características como los gustos, 

para que la empresa trabaje en ese mercado evitando gastos innecesarios. 

Población 

“La población es la recolección de datos que corresponden a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación.” 

(Rosales, 2012) 

“Es un conjunto de elementos que nos encontramos estudiando, acerca de los cuáles 

intentamos sacar conclusiones.” (Levin & Rubin, 2012) 

“Una población es un conjunto de elementos que representan una característica 

común.” (Tamayo , 2015) 

Población es un conjunto total de individuos, objetos o medidas que consiguen 

propiedades comunes observables en un lugar. 

Segmentación de mercado   

La segmentación de mercado divide un mercado en segmentos más pequeños de 

compradores que tienen diferentes necesidades, características y comportamientos que 

requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. Como su propio nombre 

indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños, la 

segmentación de muchos sociales mercados se puede dividir de acuerdo a sus 

características o variables que puedan influir en su comportamiento de compra (Baca, 

2014).  

Según tabla 4. (segmentación de mercado) el proyecto de emprendimiento se toma en 

consideración a la población del cantón Ambato que según datos del Inec son 329.856 

personas. Se tomó en cuenta solo a las mujeres del cantón Ambato que según cifras 

Ecuador son 170.026 mujeres, además se escogió a la Población Económicamente 

Activa del cantón Ambato que según el Inec es de 54.25% que representa a 92.239 
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mujeres, y solo optaremos por los grupos socioeconómicos A, B, C+ que según el 

INEC es de 43.2% que representa a 39.847 mujeres (figura 5, 6).   

 

GRUPOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Figura 5. Grupos Socioeconómicos 

Elaborado por: INEC 

Fuente: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 

VARIABLES 

 

Figura 6. Importancia de variables 

Elaborado por: INEC 

Fuente: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 
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Tabla 4. 

Segmentación de mercado 

VARIABLE DE 

SEGMENTACIÓN 
VARIABLE DATOS FUENTE 

Geográfica   
Población de la 

zona tres 
1’456.302 INEC 

Geográfica  
Población de 

Tungurahua 
504.583 

INEC Fascículo 

provincial 

Tungurahua   

Geográfica  
Población del 

cantón  Ambato 
329.856 

INEC Fascículo 

provincial 

Tungurahua   

Demográfica  

Población de 

mujeres del  cantón 

Ambato   

170.026 

INEC Fascículo 

provincial 

Tungurahua   

Demográfica  
PEA Mujeres 

Ambato 54.25% 
92.239 INEC 

Demográfica 

Grupos 

socioeconómicos 

A, B, C+ 43.2% 

39.847 INEC 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec censo 2010 

La tasa de crecimiento poblacional se procederá a efectuar la proyección del mercado 

meta del año 2010 hasta el año 2017 siendo 1.56% y calculada mediante la tasa de 

natalidad menos la tasa de mortalidad. 

TCP = 18.2% - 19,76% = 1.56% 

Segmentación de mercado mediante variables 
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Tasa de crecimiento poblacional hasta el año 2017 

Tabla 5. 

Tasa de crecimiento poblacional 2017 

AÑO 
MERCADO 

OBJETIVO 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

2010 39.847 1.56% 

2011 40.469 622 

2012 41.100 631 

2013 41.741 641 

2014 42.393 651 

2015 43.054 661 

2016 43.726 672 

2017 44.408 682 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec censo 2010 

En relación a la tabla 5. la proyección del mercado meta para el año 2017 a partir del 

año 2010, se la obtuvo como mercado objetivo 39.847 personas para el 2010 lo cual 

por medio de la tasa de crecimiento poblacional es de 1,56% se proyectó hasta el 2017 

y dando como mercado objetivo para el proyecto 44.408 mujeres que se encuentren en 

un grupo económico A, B, C+ del cantón Ambato. 

Muestra 

“La muestra se puede determinar las problemáticas capaces de generar datos con las 

cuáles se identifican las fallas dentro del proceso o dentro de una población.” (Tamayo 

, 2015) 

“En varias ocasiones es muy difícil observar todas las unidades de análisis por lo que 

es importante seleccionar un subconjunto que representa la población. Subconjunto se 

lo conoce como muestra.” (Sheldon, 2016) 

La muestra es el subconjunto o población que será objeto de estudio por varias 

características en común que puedan ser identificadas por factores representativos de 

una población. 

Método  

Para el proyecto de emprendimiento se utilizará el método cuantitativo, ya que la 

muestra es un subgrupo de la población de interés, también se aplicará la técnica de la 
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muestra probabilística según  (Sampieri, 2015), todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características 

de la población y el tamaño de muestra y mediante una selección aleatoria, la técnica 

no probabilística no se utiliza en este emprendimiento porque la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas de las características de la 

investigación.  

Población Finita 

Ecuación 1: Muestra 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑍 = Nivel de Confianza 

𝑃 = Probabilidad de Ocurrencia a Favor  

𝑄 = Probabilidad de Ocurrencia en Contra  

𝑁 = Mercado Objetivo 2017 

𝑒 = Nivel de Error 

Para el presente proyecto se ejecutará la fórmula de la población finita porque es 

medible, cuantificable, tiene precio y fin y es menor que 500.000 (Rosales, 2012). 

Cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(44.408)

(1,96)2(0,5)(0,5) + 44.408(0,05)2
 

𝑛 =
42590

111,82
 

𝑛 = 381 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

Una vez calculado la muestra de nuestro mercado objetivo que es de 381 personas, a 

quien se les aplicara las encuestas en la cuidad de Ambato. 
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Resultados de las encuestas 

1. ¿Utilizaría bolsos artesanales? 

Tabla 6. 

Utilizaría bolsos artesanales 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Si 292 34.034 77 

No 89 10.373 23 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 7. Utilizaría bolsos artesanales 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 77% correspondiente a 292 personas 

respondieron que, si utilizarían los bolsos artesanales, mientras que el 23% 

correspondiente a 89 dijeron que no, esto nos afecta positivamente y dándonos una alta 

probabilidad de que la mayoría de la población adquiriría carteras en fieltro.  

 

 

 

 

77%

23%

¿Utilizaría bolsos artesanales?

Si

No
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2. ¿Si en la ciudad de Ambato existiera una empresa que fabrique carteras 

para mujeres hechos en fieltro con lana de oveja, usted compraría este 

producto? 

Tabla 7. 

Usted compraría carteras en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Si 282 32.869 74 

No 99 11.539 26 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 8. Usted compraría carteras en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381mujeres de Ambato encuestadas que es el 100%, el 74% que son 282 personas 

responden que si están de acuerdo con la existencia de una empresa que fabrique 

carteras para mujeres hechos en fieltro con lana de oveja y el 26% que corresponde a 

99 personas responden que no. 

 

 

 

74%

26%

¿Si en la ciudad de Ambato existiera una empresa que 

fabrique carteras para mujeres hechos en fieltro con 

lana de oveja, usted compraría este producto?

Si

No
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3. ¿Conoce usted de empresas en Ambato que fabriquen carteras en fieltro? 

Tabla 8. 

Empresas en Ambato que fabriquen carteras en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Si 26 3.030 7 

No 355 41.377 93 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 9. Empresas en Ambato que fabriquen carteras en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381mujeres encuestadas que es el 100%, el 7% que son 26 personas responden que 

han visto empresas similares que fabriquen este producto, mientras que el 93% que 

corresponde a 355 responden que no. Una vez analizados los datos obtenidos podemos 

observar una alta perspectiva de que la mayoría de la población no han visto a una 

empresa que fabriquen carteras en fieltro, dándonos una oportunidad para el desarrollo 

de la micro empresa en la cuidad de Ambato. 

 

 

 

 

7%

93%

¿Conoce usted de empresas en Ambato que fabriquen 

carteras en fieltro?

Si

No
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4. Anualmente, ¿Cuántas carteras compra usted? 

Tabla 9.  

Cuántas carteras compra 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

1 301 35.083 79 

2 a 3 72 8.392 19 

4 o mas  8 932 2 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 10. Cuántas carteras compra 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 79% que son 301 personas indicaron 

que compra una cartera anualmente, mientas que el 19% que son 72 personas 

responden que compran de dos a tres carteras al año y el resto que corresponde al 2% 

que son 8 personas dijeron que compran 4 o más carteras. Una vez analizados los datos 

se puede decir que la persona al momento de comprar la mayoría anualmente adquiere 

una a dos carteras, dándonos a entender que a las mujeres en la cuidad de Ambato no 

compran muy seguido. 

 

79%

19%

2%

Anualmente, ¿Cuántas carteras compra usted?

1

2 a 3

4 o mas
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5. ¿Qué colores preferiría usted en las carteras de fieltro artesanal? 

Tabla 10.  

Colores en las carteras de fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Pasteles 73 8.509 19 

Cálidos 96 11.189 25 

Fríos 65 7.576 17 

Opacos 147 17.134 39 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 11. Colores en las carteras de fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 39% que corresponde a 47 personas 

indicaron que los colores que ellas preferirían en nuestros productos fueran opacos, 

mientas que el 25% que corresponde a 96 personas indican que prefieren cálidos, el 

19% que corresponde a 73 personas indicaron que prefieren en colores pasteles y el 

resto que corresponde al 17% que son 65 personas dijeron que prefieren en fríos. Una 

vez analizados los datos se puede decir que las personas al momento de comprar, la 

mayoría prefieren un color opaco como el negro este tipo de color sería el más apto las 

damas, ya que se les ve mejor al momento de vestir. 

19%

25%

17%

39%

¿Qué colores preferiría usted en las carteras de fieltro 

artesanal?

Pasteles

Cálidos

Fríos

Opacos
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6. ¿Cuánto suele gastar anualmente en la adquisición de carteras para su 

uso personal? 

Tabla 11.  

Gastos anuales en la adquisición de carteras 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Menos de $ 50 198 23.078 52 

Entre $60 y $70 129 15.036 34 

Más de $80 54 6.294 14 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 12. Gastos anuales en la adquisición de carteras 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 52% que corresponde a 198 personas 

suele gastar anualmente menos de $50 en la compra de carteras, el 34% que representa 

a 129 personas gasta entre $60 y $70 anualmente, mientras que el 14% que 

corresponde a 54 personas indicaron que gastan anualmente más de $80 en la compra 

de carteras.  

 

 

 

52%
34%

14%

¿Cuánto suele gastar anualmente en la adquisición de 

carteras para su uso personal? 

Menos de $ 50

Entre $60 y $70

Mas de $80
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7. ¿Qué modelos de carteras le gusta utilizar más? 

Tabla 12.  

Modelos de carteras 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Modelo formal 234 27.274 61 

Modelo informal 147 17.134 39 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 13. Modelos de carteras 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 61% que corresponden a 234 personas 

indican que el estilo de carteras que usan normalmente es formal, mientas que el 39% 

que corresponde a 147 personas indica que el estilo de carteras que usa normalmente 

es informal.  

 

 

 

 

 

61%

39%

¿Qué modelos de carteras le gusta utilizar más?

Modelo formal

Modelo informal
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8. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una cartera en fieltro de 40cm de 

largo y 30cm de alto? 

Tabla 13.  

Pago por una cartera en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

$44,50- $45,50 179 20.863 47 

$46,50-$47,50 104 12.122 27 

$48,00-mas 98 11.422 26 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 14. Pago por una cartera en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 47% que corresponden a 179 personas 

indicaron que estaría dispuesta a pagar por una cartera en fieltro de 40cm de largo y 

30cm de alto, un valor de $44,50 a $45,50, mientas que el 27% que son 104 personas 

responden pagaría entre $46,50 y 47,50 y el resto que corresponde al 26% que son 98 

personas dicen que pagarían $48,00 o más por la cartera en fieltro. 

 

 

 

47%

27%

26%

¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una cartera en 

fieltro de 40cm de largo y 30cm de alto?

$44,50- $45,50

$46,50-$47,50

$48,00-mas
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9. ¿Dónde le gustaría informarse para la adquisición de carteras en fieltro? 

Tabla 14.  

Información para la adquisición de carteras en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Centros Comerciales 84 9.791 22 

Redes Sociales 198 23.078 52 

Revistas 43 5.012 11 

Punto de Venta de la 

Empresa 
56 6.527 15 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 15. Información para la adquisición de carteras en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 52% que corresponde a 198 personas 

indicaron que le gustaría informarse para la compra de carteras en fieltro es en las redes 

sociales, mientas que el 22% que corresponde a 84 personas responden en los centros 

comerciales, el 15% que corresponde a 56 personas indicaron que en los puntos de 

venta de la empresa y el resto que corresponde al 11% que son 43 personas dicen por 

medio de revistas. Una vez analizados los datos se puede decir que las personas al 

momento de comprar siempre la mayoría deciden por adquirir nuestros productos 

mediante las redes sociales porque vivimos en un mundo donde cuenta mucho la 

tecnología, es muy importare que la empresa se acoja a estar cada día informando al 

consumidor de nuevas tendencias del producto mediante las redes sociales. 

22%

52%

11%

15%

¿Dónde le gustaría informarse para la adquisición de carteras en fieltro?

Centros Comerciales

Redes Sociales

Revistas

Punto de Venta de la
Empresa
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10. ¿Por la compra de una cartera en fieltro que beneficio le gustaría 

recibir?  

Tabla 15.  

Beneficio por la compra de una cartera en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Pulsera 54 6.294 14 

Llavero 129 15.036 34 

Descuento 198 23.078 52 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 16. Beneficio por la compra de una cartera en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 52% que corresponde a 198 personas 

indicaron que por la compra de cartera en fieltro le gustaría recibir un descuento, 

mientras que el 34% que son 129 personas responden un llavero y el resto que 

corresponde al 14% que son 54 personas indican un monedero. Una vez analizados los 

datos se puede decir que las personas al momento de comprar siempre la mayoría 

deciden por adquirir nuestros productos mediante un descuento, esto ayudará a mejorar 

las ventas de la empresa. 

 

14%

34%
52%

¿Por la compra de una cartera en fieltro que beneficio 

le gustaría recibir? 

Pulsera

Llavero

Descuento
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11. ¿Además de las carteras en fieltro que otros productos le interesaría 

adquirir elaborados de este material? 

Tabla 16.  

Otros productos que le interesaría adquirir 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Billeteras 98 11.422 26 

Monederos 131 15.269 34 

Pulseras 68 7.926 18 

Cubierta para el 

celular 
84 9.791 22 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 17. Otros productos que le interesaría adquirir 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 34% que corresponde 131 personas 

indicaron que además de las carteras en fieltro les interesaría que fabriquemos 

monederos, mientras que el 26% que corresponde a 98 personas le gustaría que 

fabriquemos billeteras, el 22% que corresponde a 84 personas le gustaría cubiertas 

para el celular y el resto que corresponde al 18% que son 68 personas indican que les 

gustaría que fabriquen pulseras. Una vez analizados los datos se puede decir que las 

personas al momento de comprar siempre la mayoría quieren diferentes productos y 

una de las opciones sería la fabricación de monederos. 

26%

34%

18%

22%

¿Además de las carteras en fieltro que otros productos 

le interesaría adquirir elaborados de este material?

Billeteras

Monederos
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12. ¿Por qué usted adquiere carteras? 

Tabla 17.  

Por qué adquiere carteras 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Por necesidad 107 12.471 28 

Por transportar 

objetos 
131 15.269 34 

Por costumbre 143 16.667 38 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 18. Por qué adquiere carteras 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 38% que corresponde a 143 personas 

indican que compran carteras por costumbre, mientras que el 34% que corresponde a 

131 personas indican que adquieren carteras por transportar cosas y el resto de 28% 

que corresponde a 107 personas indican que es por necesidad.  

 

 

 

28%
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13. ¿En qué ocasiones usted utiliza carteras? 

Tabla 18.  

Ocasiones que utiliza carteras 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Fiestas 98 11.422 26 

Salir de 

compras 
148 17.250 39 

Salir a trabajar 135 15.735 35 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 19. Ocasiones que utiliza carteras 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 39% que corresponde a 148 personas 

indican que utilizan carteras para salir de compras, mientras que el 35% que 

corresponde a 135 personas indican que utilizan carteras para salir a trabajar y el resto 

de 26% que corresponde a 98 personas indican utilizan carteras para una fiesta.  
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14. ¿Qué opina acerca de la fabricación de productos mediante la aplicación 

de una técnica ancestral? 

Tabla 19.  

Opinión acerca de la fabricación de las carteras en fieltro 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Muy 

importante 
284 33.102 74 

Importante 67 7.809 18 

Poco 

importante 
30 3.497 8 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 20. Opinión acerca de la fabricación de las carteras en fieltro 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 74% que corresponde a 289 personas 

consideran que la fabricación de productos mediante la aplicación de una técnica 

ancestral es muy importante, mientras que el 18% que corresponde a 67 personas 

indican que es importante y el 8% que corresponde a 30 personas indican poco 

importante.  

 

74%

18%

8%

¿Qué opina acerca de la fabricación de productos 

mediante la aplicación de una técnica ancestral?

Título del gráfico

Muy importante

Importante

Poco importante
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15. ¿Cree que nuestra empresa ayude a recuperar las técnicas ancestrales de 

hilado? 

Tabla 20. 

Recuperar las técnicas ancestrales de hilado 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

M. OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Si 369 43.009 97 

No 12 1.399 3 

TOTAL 381 44.408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 21. Recuperar las técnicas ancestrales de hilado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 97% que corresponde a 369 personas 

consideran que nuestra empresa si ayude a recuperar las técnicas ancestrales de hilado 

y el 3% que corresponde a 12 personas consideran que no. 

 

 

 

 

97%
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¿Cree que nuestra empresa ayude a recuperar las 

técnicas ancestrales de hilado?

Si

No
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16. ¿Cuáles son las características que más le atraen de un producto? 

Tabla 21. 

Características de un producto 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 

MUESTRAL 

FRECUENCIA M. 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Calidad 146 17.017 38 

Diseño 137 15.968 36 

Precio 98 11.422 26 

TOTAL 381 44,408 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 22. Características de un producto 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De 381 mujeres encuestadas que es el 100%, el 38% que corresponde a 146 personas 

consideran que las características que más le atraen de un producto es la calidad, 

mientras que el 36% que corresponde a 137 personas dice que las características más 

importantes es el diseño y el resto de 26% correspondiente a 98 personas consideran 

que es el precio.   
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26%

¿Cuáles son las características que más le atraen de un 

producto?

Calidad

Diseño

Precio
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3.3 Estudio de la demanda 

La demanda se define como la total cantidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o más (demanda 

total o de mercado). Puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la 

demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda 

ante una disminución o un aumento del precio. Este concepto se denomina la 

elasticidad de la curva de demanda (Begg, Fischer, & Díaz, 2014). 

La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda es la cantidad 

total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Comprende una amplia gama 

de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un 

consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado 

lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos. (Philip, 2013) 

Cantidad máxima de un Bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está 

dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. (Mankiw, 2015). 

Concepto  

De acuerdo con los autores citados se puede decir por demanda al producto o servicio 

que el mercado requiere para satisfacer sus necesidades.  

3.3.1. Estudio de la demanda en personas 

a) Explicación 

De acuerdo con la tabla 22. la demanda en productos se obtiene el resultado mediante 

la totalidad de la proyección del mercado meta para el año 2017 determinado 

anteriormente. 

*(1) Año de proyección establecido. 

*(2) Mercado Meta proyectado al año 2017 (Tabla 5. Tasa de crecimiento 

poblacional). 

*(3) Porcentaje de aceptación. - Los cálculos se obtienen de las encuestas tabuladas, 

específicamente de la pregunta número 2 en la que 282 mujeres que corresponde al 

74% mujeres dijeron que estarían dispuestas a comprar carteras en fieltro. 
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*(4) El resultado se obtiene al multiplicar el mercado meta proyectado de 

emprendimiento que es de 44.408 para el porcentaje de aceptación que es de 74%. 

Tabla 22.  

Demanda en personas 

*(1) *(2) *(3) *(4) 

Año Mercado Meta 
Porcentaje de 

Aceptación 

Demanda en 

personas 

2017 44.408 74% 32.869 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

b) Cálculo 

Tabla 23.  

Demanda en personas proyectado 

AÑO DEMANDA EN PERSONAS TCP 

2017 32.869 1.56% 

2018 33.381 513 

2019 33.902 521 

2020 34.431 529 

2021 34.968 537 

2022 35.514 546 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec 

 

Figura 23. Demanda en personas proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Análisis 

Al realizar los cálculos correspondientes entre el porcentaje del producto y el mercado 

objetivo del año 2017, se puede decir que 32.869 personas están dispuestas a comprar 

las carteras en fieltro de lana de oveja en el cantón Ambato, después de la proyección 

con la tasa de crecimiento poblacional para el año 2022 tendremos una demanda de 

35.514 personas. 

3.3.2 Estudio de la demanda en productos 

a) Cálculo 

Tabla 24.  

Demanda en productos 

32.869 

79 1 1 = 1 * 25.967 = 25.967 * 1 = 25.967 

19 2 a 3 2 + 3 / 2 = 3 * 6.211 = 15.528 * 1 = 15.528 

2 

4 o 

mas  4 = 4 * 690 = 2.761 * 1 = 2.761 

  Total 44.256 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

b) Explicación  

Se basa en la pregunta 4 de la encuesta realizada las mujeres con la interrogante. 

Anualmente, ¿Cuántas carteras compra? Se multiplica la demanda de personas del año 

2017 tabla 23. (32.869) con el porcentaje obtenido de cada una de las interrogantes, 

teniendo un valor de proporcionalidad. Procedemos a multiplicar el promedio de las 

alternativas y los meses y obtendremos el total. 

Tabla 25. 

Demanda en productos proyectado 

AÑO DEMANDA EN PRODUCTOS TCP 

2017 44.256 1.56% 

2018 44.947 690 

2019 45.648 701 

2020 46.360 712 

2021 47.083 723 

2022 47.818 734 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec 
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Figura 24. Demanda en productos proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis 

Al realizar los cálculos correspondientes entre el porcentaje según la frecuencia de 

compra y el mercado objetivo del año 2017, existirá una demanda de productos de 

44.256 carteras en fieltro en el año, mientras que en la proyección con una tasa de 

crecimiento poblacional para el año 2022 se tendrá una demanda de 47.818 productos.   

3.4 Estudio de la oferta 

“La oferta son las cantidades de productos dispuestos en el mercado, que tienden a 

variar en la relación con el movimiento del precio.” (Fischer & Jorge Espejo, 2013) 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, 

en función de éstos, los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de 

mercado o una total. (Andrade, 2015) 

La oferta es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a vender bajo determinadas condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen 

caracterizadas por el precio en conjunto de todos los pares de precio de mercado y 

oferta, forman la llamada curva de oferta. (Mankiw, 2015) 
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Concepto  

La oferta es la cantidad de productos que el productor pone a disposición del mercado 

para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

3.4.1. Estudio de la oferta en personas 

a) Explicación 

El emprendimiento de carteras en fieltro ubicado en la ciudad de Ambato, se encuentra 

enfocado a mujeres que buscan adquirir un bolso con una gran variedad de diseños y 

colores, que satisfagan su necesidad. 

La oferta existente en el mercado con respecto a la elaboración de carteras en fieltro 

es reducida tomando como referencia a la pregunta 3, por la existencia de pocas 

empresas que se dedican a esta actividad. 

Para realizar el estudio de la oferta no ha sido posible conseguir estadísticas oficiales, 

debido a que muchas de las empresas existentes son pequeñas que se dedican elaborar 

carteras en fieltro. 

Tabla 26. 

Estudio de la oferta en personas 

*(1) *(2) *(3) *(4) 

AÑO 

MERCADO 

META 

PORCENTAJE OFERTA EN 

PERSONAS 

2017 44.408 26% 11.539 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

*(1) Año de proyección establecido 

*(2) Mercado meta proyectado año 2017 Tabla 4. (Mercado Objetivo) 

*(3) Porcentaje. - Los cálculos se obtienen mediante las encuestas tabuladas, de la 

pregunta 2 en la que 99 personas es decir un 26% individuos dieron una respuesta 

negativa.    

*(4) El resultado se consigue al multiplicar el mercado meta proyectado de 

emprendimiento que es 44.408 para el porcentaje 26%. 
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b) Cálculo 

Tabla 27.  

Oferta en personas proyectado 

AÑO OFERTA EN PERSONAS TCP 

2017 11.539 1.56% 

2018 11.719 180 

2019 11.902 183 

2020 12.087 186 

2021 12.276 189 

2022 12.468 192 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec 

 

Figura 25. Oferta en personas proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis 

En relación con la Tabla 27. se realiza los cálculos con el porcentaje de no aceptación 

del producto y el mercado objetivo para el año 2017, 11.539 personas no están 

dispuestas a comprar las carteras en fieltro en la ciudad de Ambato, mientras que 

después de la proyección con la tasa de crecimiento poblacional para el año 2022 se 

tiene una oferta de 12.468 mujeres. 

 

3.4.2 Oferta en productos 
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Tabla 28.  

Oferta en productos 

11.539 79 1 1 = 1 * 9.116 = 9.116 * 1 = 9.116 

19 2 a 3 2 + 3 / 2 = 3 * 2.181 = 5.451 * 1 = 5.451 

2 

4 o 

mas  4 = 4 * 242 = 969 * 1 = 969 

  Total 15.537 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

b) Explicación 

En relación con la Tabla 28. el cálculo se realiza mediante la pregunta 4 de la encuesta 

realizada a las mujeres con la interrogante. Anualmente, ¿Cuántas carteras compraría 

usted? 

Se multiplica la oferta de personas en el año 2017 un valor de 11.539 con un porcentaje 

de cada alternativa de la pregunta, obteniendo así el valor de proporcionalidad. 

Multiplicamos por el promedio de las alternativas y por los meses y obtenemos el total. 

 

Tabla 29.  

Oferta en productos proyectado 

AÑO OFERTA EN PRODUCTOS TCP 

2017 15.537 1.56% 

2018 15.779 242 

2019 16.025 246 

2020 16.275 250 

2021 16.529 254 

2022 16.787 258 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec 
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Figura 26. Oferta en productos proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis 

Al obtener los resultados entre el porcentaje mediante la frecuencia de compra y el 

mercado objetivo del 2017, existe una oferta de productos de 15.537 carteras en fieltro, 

al realizar la proyección con la tasa de crecimiento poblacional para el año 2022 se 

tiene una oferta de 16.787 productos. 

3.5. Mercado potencial para el proyecto 

“Aquel individuo que además de desear el producto, puede conseguirlo” (Sallenave, 

2012) 

“Al mercado potencial se lo denomina como el mercado que está conformado por el 

conjunto de clientes que no consume el producto que queremos ofrecer” (Kotler & 

Amstrong, 2015) 

Concepto 

Es la cantidad de productos, bienes o servicios que el mercado requiere, cuando la 

demanda es mayor que la oferta. 
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DPI=Demanda de productos-Oferta en productos 

b) Cálculo 

Tabla 30.  

Cálculo de la DPI 

AÑO 
DEMANDA EN 

PRODUCTOS 

OFERTA EN 

PRODUCTOS 
DPI 

2017 44.256 15.537 28.719 

2018 44.947 15.779 29.167 

2019 45.648 16.025 29.622 

2020 46.360 16.275 30.085 

2021 47.083 16.529 30.554 

2022 47.818 16.787 31.031 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 27. Cálculo de la DPI 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis 

La demanda potencial insatisfecha es de 28.719 en el año 2017, y con una proyección 

de mercado para el año 2022 es de 31.031, que ningún ofertante puede cubrir quedando 

libre para nuestro proyecto propuesto. 

3.6 Precio 
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“Es el dinero u otras consideraciones incluidos bienes o servicios que se compran por 

la propiedad o uso de un bien o servicio.” (Kerin, Berkowitz, Hartley, & Rudelius, 

2014) 

“El precio es la cantidad de dinero y otros elementos de utilidad que se necesitan para 

obtener un producto” (Stanton, Etzel, & Walker, 2014) 

“El precio es aquello que es entregado a cambio para obtener un bien o servicio.” 

(Lamb, Hair, & McDaniel, 2015) 

Concepto  

Es la cantidad monetaria que le da a un producto. Precio es semejante a cantidades de 

producción más el porcentaje de la unidad. 

a) Explicación 

Para conocer el precio de aceptación de los productos que oferta Lanita Love 

utilizaremos la información obtenida en la pregunta 8 de la Tabla 13. (Pago por una 

cartera en fieltro) de la encuesta donde se detalla por categorías los productos y sus 

respectivas alternativas de precios, tomando la opción de mayor aceptación por el 

mercado objetivo.   

HOJA DE COSTOS 

Tabla 31.  

Hoja de costo de la cartera en fieltro la unidad 

DETALLE   MEDIDA COSTO $ 

Materia prima   

Lana de borrego 200 miligramos 10,50 

Insumos    

Barras de jabón  Unidad 0,24 

Agua  M3 0,02 

Colorantes  Libras 5,29 

Marbete  Unidad 0,30 

Kartox  Unidad 0,45 

Materiales indirectos  0,52 

Mano de obra  7,15 

Cargos de depreciación y amortización  2,49 

Depreciación   2,26 

Amortización  0,23 

Mantenimiento de equipos   0,04 
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Gastos administrativos  8,06 

Gastos financieros  1,30 

Gastos de venta  3,82 

Total costos    40,19 

% utilidad   12% 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  45,00 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

b) Cálculo 

Tabla 32.  

Precio 

AÑO PRECIO INFLACIÓN 

2017 45 1,12% 

2018 45,50 0,504 

2019 46,01 0,510 

2020 46,53 0,515 

2021 47,05 0,521 

2022 47,58 0,527 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 28. Precio 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Análisis  

De acuerdo a la Tabla 32 y Figura 28 el precio de una cartera en fieltro de 40cm de 

largo y 30cm de alto tendrá un valor de $45,00, tomando como referencia la tasa de 

inflación acumulada anual que es el 1,12% con una proyección de precios para el año 

2022 es de $47,58 y con un incremento de $2.58 en relación al precio inicial.     

3.7. Canales de comercialización 

Los canales de comercialización se consideran como conjuntos de organizaciones 

interdependientes que intervienen en el proceso por el cual un producto o servicio está 

disponible para el consumo. Los canales de distribución son causes o tuberías por 

donde fluyen los productos, su propiedad, comunicación, financiamiento y pago. 

(Stern, 2015) 

“Es un canal de marketing que envuelve a una serie de organizaciones 

interdependientes cada una de las cuáles es responsable de una etapa particular en el 

progreso y la distribución del producto.” (Mack , 2015) 

Concepto  

Maneras de hacer llegar el producto o servicio al consumidor final utilizando canales 

de distribución, caminos y medios. Al obtener resultados de la encuesta aplicada a 

mujeres, podemos mencionar que los medios de comunicación que se utilizarán para 

dar a conocer las carteras en fieltro serán por medio de revistas y redes sociales. 

(Thompson, 2014), nos da a entender las ventajas y desventajas de los medios para 

realizar una comunicación comercial. 

Revistas 

Son un medio visual masivo-electivo porque se dirigen a públicos especializados, pero 

de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. 

Ventajas: Selectividad geográfica y demográfica alta, credibilidad y prestigio, 

reproducción de calidad alta, larga vida y varios lectores de mismo ejemplar físico. 

Desventajas: Larga anticipación para comprar un anuncio, costo elevado, no hay 

garantía de posición. 
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Internet 

Actualmente el internet es un medio de audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo de tipo de producto y la audiencia a que va dirigido, puede llegar a una 

buena parte de los clientes potenciales. 

Ventajas: Selectividad alta, costo bajo, impacto inmediato, capacidades interactivas. 

Desventajas: Público pequeño, el público controla la exposición.  

3.8 Canales de distribución 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino 

es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor 

y usuario final son los intermediarios. (Osorio Manco, 2015) 

Concepto 

Los canales de distribución son caminos por los cuáles el producto puede llegar al 

destino final de consumo. 

Tipos de Canales de Distribución  

 Cortos  

 Medianos 

 Largos  

Nuestra empresa utilizará los canales de distribución corto y mediano debido a que 

nosotros fabricaremos carteras en fieltro y tendremos nuestro punto de venta como 

también realizaremos las ventas a otras empresas. 
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a b 

CAMINO CORTO 

 

Figura 29. Canal de comercialización corto 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

En relación con la Figura 29.  el canal de distribución corto tiene como punto de partida 

al productor y como punto final o destino al consumidor, beneficiando tanto al 

consumidor y a la empresa, ya que los costos de producción tienden a bajar, el producto 

para llegar a manos del consumidor o usuario final gasta menos recursos.  

CAMINO MEDIANO 

 

Figura 30. Canal de comercialización mediano 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Productor Consumidor 

Productor Mayorista Consumidor 

a b c 
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De acuerdo a la Figura 30 el camino de distribución mediano tiene como punto de 

partida el productor seguido un conjunto de personas u organizaciones que están entre 

productor y usuario final son los intermediarios. 

 Ventajas del camino corto: No sufre alteraciones en el precio, contacto directo 

con el consumidor, máximo control en los productos. 

 Desventajas del camino corto: El producto no es conocido por otras personas, 

mayor inversión de activos, administración muy costosa. 

 Ventajas del camino mediano: El producto de da a conocer en otras partes, 

crecimiento del mercado, especialización en zonas y áreas. 

 Desventajas del camino mediano: El precio tiene un precio adicional, no tiene 

un control de las diferentes distribuciones, menor promoción que los directos. 

3.9 Estrategias de Comercialización 

Las estrategias de comercialización es un factor importante en el mundo ya que es una 

actividad primordial en el comercio o comercialización de un producto. (García 

Govea, Hernández Mojica , & Samaniego Estrada, 2013) 

Análisis FODA 

Tabla 33.  

Análisis FODA 

 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Fortalezas  
 Experiencia para elaborar el 

producto 

 Mano de obra disponible 

 Materia prima resistente y 

liviana 

 Innovación del producto 

 Precios competitivos 

Oportunidades  
 Apoyo a los artesanos por 

parte de las instituciones 

gubernamentales 

 Demanda de productos 

artesanales  

 Es parte de nuestra cultura 

 Aumento de consumo por 

habitante 
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Debilidades  

 Distribución solo a nivel local 
 Falta de recursos económicos 

para la inversión  

 No tener una marca que 

identifique a la empresa. 

 

Amenazas  

 Entrada de nuevos 

competidores locales 

 Productos sustitutos  

 Mercado informal 

 Poco difundo como artesanía 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 

Según Tabla 33. la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

microempresa Lanita Love son las siguientes: 

 Aprovechar de los diferentes programas gubernamentales del Ecuador, como 

por ejemplo Emprende Ecuador este programa brinda apoyo a ciudadanos para 

la creación de negocios con potencial crecimiento e innovador. 

 Crear un plan de distribución a nivel local con gran variedad de diseños y 

modelos nuevos en nuestros productos para satisfacer los gustos de nuestras 

clientes. 

 Exponer nuestros productos en ferias, puntos de venta estratégicos para que 

tengan conocimiento de cómo se elaboran nuestros productos, y no adquieran 

productos sustitutos. 

 Crear un plan de Marketing, dirigida a un segmento de mercado específico, y 

captar la atención del cliente a través de medios de comunicación masivos. 

 Buscar apoyo de las instituciones financieras del estado como el CFN y de esta 

manera obtener financiamiento. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1. Tamaño del emprendimiento 

4.1.1. Factores determinantes del tamaño 

Establecer los factores determinantes del tamaño es una tarea limitada por los aspectos 

relacionados entre sí, siendo factores directos e indirectos con la productividad y 

actividad de la empresa, según (Terrazas Valdez, 2015) determinar el tamaño de una 

nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones reciprocas que 

existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las materias primas, 

tecnología, los equipos y el financiamiento. 

4.1.2. Tamaño óptimo 

Se define al tamaño óptimo del proyecto por la capacidad física o real de producción, 

una cantidad de productos por unidad de tiempo, volumen, peso, realizados en un ciclo 

de operación.  

De acuerdo a la Tabla 34. Se determinó el tamaño óptimo de un proyecto se 

basándonos en la capacidad de producción, la demanda potencial se alcanza a cubrir 

el 4,5% corresponde a 1,292 carteras en fieltro, este valor representa una producción 

diaria de 5 carteras en fieltro y alrededor de 108 mensualmente. 

Tabla 34.  

Demanda Potencial Insatisfecha Real 

AÑO DPI ESTIMACIÓN % 
DPI 

REAL 

PRODUCCIÓN 

DIARIA DE 

CARTERAS EN 

FIELTRO 

2017 28.719 4,50 1.292 5 

2018 29.167 4,50 1.313 5 

2019 29.622 4,50 1.333 6 

2020 30.085 4,50 1.354 6 

2021 30.554 4,50 1.375 6 

2022 31.031 4,50 1.396 6 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Figura 31. Demanda Potencial Insatisfecha Real 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

4.2 Localización 

4.2.1. Localización óptima 

La localización óptima conlleva a conocer los aspectos económicos, políticos, 

culturales y ambientales de la región, con una especial consideración de la demanda 

efectiva del producto y todos los factores que puedan efectuarla. 

La escala que se utilizaría para desarrollar el método de puntos será de 1 el más bajo 

y 3 siendo el más alto. 

Tabla 35.  

Valoración de Impacto 

ESCALA IMPACTO 

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 36.  

Determinación de factores relevantes 

FACTORES 

RELEVANTES 

PESO 

PONDERADO 

SAMANGA 

CENTRO 

HUACHI 

GRANDE 
PINLLO 

Permisos legales 12 3 36 3 36 3 36 

Disponibilidad del 

terreno 
12 3 36 3 36 2 24 

Precio del terreno 11 3 36 3 36 2 24 

Infraestructura 9 3 36 3 36 3 36 

Servicios básicos 9 3 36 3 36 3 36 

Adecuaciones 8 2 24 2 24 2 24 

Distribución del 

espacio físico  
8 3 36 2 24 2 24 

Proveedores 8 2 24 3 36 3 36 

Transporte 6 2 24 3 36 3 36 

Disponibilidad la 

materia prima 
9 3 36 1 12 1 12 

Medio ambiente 8 3 36 3 36 3 36 

TOTAL 100 Suma 360 Suma 348 Suma 324 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Fuente formato: (Baca, 2014) 

Explicación  

Se observa en la tabla 36. los estudios de ubicación óptima del proyecto tenemos como 

mayor impacto en el sector de Samanga Centro de la ciudad de Ambato por contar con 

los permisos legales de funcionamiento, la disponibilidad y el precio del terreno es 

accesible, la infraestructura es adecuada para la fabricación de carteras en fieltro, 

además cuenta de todos los servicios básicos, adecuaciones y una buena distribución 

de espacios físicos, los proveedores podrán realizar sus entregas para que lleguen a 

tiempo y con respecto a medio ambiente se acataran las normas establecidas. 

4.2.2 Macro Localización 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Zona: Tres    
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Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato   

 

Figura 32. Macro Localización 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

4.2.3. Micro Localización 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Augusto N. Martínez 

Comunidad: Samanga Centro 

Calle: Camino el Rey 
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Figura 33. Micro Localización 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

4.3 Ingeniería del proyecto 

Son etapas dentro de un proyecto de emprendimiento en cuanto a inversión en donde 

se define los recursos necesarios para llevar a cabo el producto. 

 Tecnología 

 Proceso productivo  

 Infraestructura  

 Recursos humanos 

a) Producto – Proceso 

Es un sistema de acciones interrelacionadas de forma dinámica y se orientan a la 

transformación de elementos de entrada conocidos como factores y elementos de 

salida como productos (Portuondo, 2017). La empresa elabora carteras en fieltro con 

lana de oveja utilizando productos de durabilidad. 
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Técnicas de análisis del proceso de producción 

Tabla 37.  

Proceso de Producción 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO 
RECURSOS/ 

INTERVENCIÓN 

1 Definir la 

cantidad de 

lana de oveja 

que se va a 

utilizar 

Utilizamos lana de 

oveja que serán 

utilizados en la 

elaboración de 

carteras  

6 min Obrero 

Jefe de producción  

Lana de oveja 

 

2 Colocar la tela 

y el molde por 

debajo del 

plástico de 

burbujas.  

Sobre una mesa 

procedemos a 

colocar el molde 

como guía en la 

elaboración de la 

cartera. 

5 min Obrero  

Mesa 

Tela 

Molde  

Plástico burbujas 

  

3 Colocamos lana 

de oveja en el 

contorno del 

molde con finas 

capas 

Se procede a cubrir 

el molde con una 

cuatro capas de 

diferente color. 

10 min Obrero  

Cartón 

Lápiz  

Pinturas 

Borrador 

Tijeras   

4 Unimos las 

capas y 

colocamos el 

visillo 

Manipulamos la 

lana de oveja 

dándole la forma 

requerida, una vez 

terminado 

cubrimos el visillo 

sobre el diseño 

para que no se 

mueva.   

15 min Lana de oveja 

Visillo 
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5 Comenzamos a 

humedecer con 

agua tibia 

jabonosa 

Rociamos sobre el 

visillo con agua 

tibia y jabón neutro   

10 min Obreros  

Visillo 

Agua tibia 

Jabón  

 

6 Frotamos 

suavemente con 

las manos hacia 

afuera 

Envolvemos por 

diez minutos de 

cada lado y 

agregamos agua 

caliente y 

repitiendo el 

amasado logramos 

el efecto de enrede 

y potenciamos para 

que las fibras  

comiencen 

apretarse 

produciendo el 

afieltrado. 

5 min Obreros 

 

7 Enjuagamos 

con agua tibia 

Quitamos los 

desperdicios  

2 min Obreros  

Agua tibia 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

En la tabla 37. Se observa el proceso productivo de la elaboración de carteras en fieltro 

aproximadamente en elaborar tal producto se demora 53 minutos desde la definición 

de la cantidad de materia prima que se utilizara hasta el acabado final que consiste en 

retirar los sobrantes del fieltro. Para transformar nuestro producto requerimos recursos 

tanto materiales como humano. 
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Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica o secuencia de rutinas simples. 

Indica la secuencia del proceso en cuestión, es una representación simbólica de un 

procedimiento (Manene, 2016) 

El diagrama de flujo que se realiza en el emprendimiento de la elaboración de carteras 

en fieltro se basa en la normativa ASME (American Society of Mechanical Enginners) 

con el fin de realizar cada una de las actividades de acuerdo al lugar de trabajo, 

evitando inconvenientes como la presencia de desperdicios, agotamientos laborales. 

Tabla 38.  

Simbología Normativa ASME 

SIMBOLOGÍA REPRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

 Operación Operación cada vez que un 

proceso cambia sus 

características y espera otra 

operación. 

 Transporte  El proceso se mueve, pero 

cuando el movimiento es parte 

de una inspección no se lo 

denomina transporte. 

 

Inspección  Los procesos son 

inspeccionados de un objeto 

para comprobar su cantidad y 

calidad. 

 

Almacenamiento  Se mueve bajo condiciones 

controladas. 

 

 Demora  Interrumpe con el siguiente 

paso y no se ejecuta la acción 

planeada.   

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: (Manene, 2016) 
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Para desarrollar el diagrama de flujo del proceso de producción Tabla 39. se utilizó la 

normativa ASME vertical permitiendo ubicar cada una de las actividades al lugar de 

trabajo, existen siete actividades para transformar de lana de oveja a una cartera en 

fieltro; dentro de este proceso existe cinco actividades de operación, 2 de inspección y 

uno de almacenamiento.  

Tabla 39. 

Diagrama de flujo del proceso de producción 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTERAS EN FIELTRO 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Producto: Carteras en fieltro Inicia en: Definir la cantidad de 

lana de oveja que se va a utilizar 

Empresa: Lanita Love Termina en: Enjuagamos con agua 

tibia 

Método: Normativa ASME “Vertical” Elaborado por: Ana Agualongo 

Fecha: 3 de noviembre del 2017 

N° Actividad Tiempo 

     

Obs. 

1 Definir la 

cantidad de 

lana de oveja 

que se va a 

utilizar 

6 min 

 

     

 

2 Colocar la 

tela y el 

molde por 

debajo del 

plástico de 

burbujas. 

5 min 

  

    

 

3 Colocamos 

lana de oveja 

en el 

10 min       
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contorno del 

molde con 

finas capas 

4 Unimos las 

capas y 

colocamos el 

visillo 

15 min 

  

     

 

5 Comenzamos 

a humedecer 

con agua 

tibia 

jabonosa 

10 min 

  

    

 

6 Frotamos 

suavemente 

con las 

manos hacia 

afuera 

5 min 

  

    

 

7 Enjuagamos 

con agua 

tibia 

2 min       

 

TOTAL 0:53 5 0 2 0 1  

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Fuente Formato: (Manene, 2016) 

b) Balance de materiales 

Características de materiales e insumos  

Materiales y materia prima 

Son los recursos que se utilizan dentro de la producción. La materia prima es 

transformada en producto y los materiales son aquellos elementos necesarios en la 

producción y no se transforman (Gómez L. M., 2015). 
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La materia prima se les conoce a aquellos elementos obtenidos directamente de la 

naturaleza que se utilizara para realizar un producto, los materiales son compuestos 

por un bien de consumo (Dwelings, 2012) 

Según varios autores se define que la materia prima se obtiene de la naturaleza 

necesaria en la producción de un producto, en el emprendimiento se utiliza lana de 

oveja.   

Tabla 40.  

Materia Prima 

DESCRIPCIÓN  CONSUMO ANUAL MEDIDA 

Lana de oveja 3.877 200 miligramos 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Con relación a la tabla 40. la materia prima a utilizar será tres madejas de lana de oveja 

de 200 miligramos para elaborar una cartera, para el cálculo del consumo anual 

procedemos a realizar una regla de tres.  

Tabla 41.  

Materiales indirectos de fabricación 

DESCRIPCIÓN CONSUMO ANUAL MEDIDA 

Guantes Plásticos 12 Unidades 

Mandil plástico 2 Unidades 

Visillo 6 Metros 

Plástico de burbujas 10 Metros 

Mesa 2 Unidades 

Tela 4 Metros 

Tubo plástico 2 Unidades 

Rociador 4 Unidades 

Tina plástica 1 Unidades 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  
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Los insumos se utilizan en el proceso productivo, son ingredientes necesarios para la 

elaboración de un bien al observan la tabla 42. nuestros utilizaremos jabón, agua, 

colorantes, marbete y kartox.   

Tabla 42.  

Insumos 

DESCRIPCIÓN CONSUMO ANUAL MEDIDA 

Barras de Jabón  258 Unidades 

Agua 67 m3 

Colorantes 456 Libras 

Marbete 1.292 Unidades 

Kartox 1.292 Unidades 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

a) Periodo operacional estimado de la planta 

Periodo operacional de la planta se lo conoce como periodo económico o la vida útil 

del proyecto. La vida útil de un proyecto de emprendimiento se establece de manera 

práctica, de acuerdo con la vida útil estimada de los equipos o de acuerdo con el plazo 

al cual se estima conseguir el préstamo. (Foncre, 2013) 

b) Capacidad de producción 

La capacidad de producción es una parte fundamental de la gestión de la empresa, se 

basa en la demanda potencial insatisfecha real, por un porcentaje establecido, en el 

emprendimiento es de 4,5%  en relación a la Tabla 34. valor que representa las 

unidades de producción que la empresa está en condiciones de cubrir en un periodo 

anual. 

Tabla 43.  

Capacidad de producción 

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

DPI REAL 

(%) 

5 carteras 108 carteras 1.292 carteras 4,5 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

 

c) Distribución de maquinaria y equipos (Lay-out) 

- Detalle de maquinaria 
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Tabla 44.  

Maquinaria 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Maquina recta 1 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Tabla 45.  

Equipos de Cómputo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computador 1 

Impresora 1 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Tabla 46.  

Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio 1 

Silla de oficina 1 

Archivador 1 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Tabla 47.  

Suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Papel formato A4 10 paquetes 

Esferos 2 cajas 

Perforadora 1 

Grapadora 1 

Carpetas 12 

Calculadora 1 

Tijera 1 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

Tabla 48.  

Artículos de limpieza 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jabones 14 

Cepillos 2 

Escobas plásticas 4 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  
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Distribución de la planta (Lay-out) 

La distribución de la planta consiste en seleccionar el arreglo de las instalaciones 

físicas con el objetivo de obtener eficiencia al combinar los recursos para producir un 

producto. No solo se aplica a las instalaciones de la fábrica, sino también a las oficinas 

y todo tipo de instalación (Orejuela, 2016). 

La distribución en planta es el proceso de ordenamiento de varios elementos que se 

componen del sistema productivo en un espacio físico con el fin de conseguir mayor 

producción (Ritzman & Malhotra, 2015) 

Las máquinas de la empresa son agrupadas tomando en cuenta las características de 

cada uno, una vez diferenciadas su producción por proceso (Salazar, 2015). 

Para obtener condiciones de trabajo aceptables se debe aplicar una adecuada 

distribución de plata, manteniendo una seguridad laboral eficiente. La distribución de 

la planta Lanita Love, será por procesos.  

 

Figura 34. Distribución de la planta 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.1. Aspectos generales 

La micro empresa Lanita Love se dedica a la producción y comercialización de 

carteras en fieltro, está ubicada en la Parroquia Augusto N. Martínez del Cantón 

Ambato, la empresa nace con el objetivo de recuperar las técnicas ancestrales de hilado 

debido al proceso de aculturación que sufren las comunidades indígenas hoy por hoy. 

La empresa generará nuevas fuentes de trabajo creando oportunidades a los pobladores 

de la zona. Fomentando la economía social. 

Los productos artesanales son aceptados por la sociedad, ya que, son productos 

innovadores y personalizados. Un factor que contribuye al desarrollo del 

emprendimiento en el país es la gran variedad de materia prima que existe. 

En la presente figura 35. se muestra los productos elaborados (Se informa cantidad y 

valor en dólares). Representan los productos físicos terminados, otros productos, 

subproductos y desperdicios producidos por el establecimiento con insumos de su 

propiedad. De cuerdo con los datos la materia prima (lana de oveja) es de fácil acceso 

en el mercado local, el producto es de la más alta calidad por los atributos que posee, 

la empresa Lanita Love es amigable con el medio ambiente.  

Figura 35. 

Materias primas consumidas 

 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Inec 
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5.2 Diseño Organizacional 

5.2.1. Niveles Jerárquicos 

La jerarquía es la distribución de niveles de autoridad, responsabilidad, actividades o 

tareas llegando a una forma de pirámide en cuyo vértice se encuentra la autoridad 

máxima y la base inferior los colaboradores que tienen la responsabilidad por el 

incumplimiento de actividades (Graham, 2013).  

Los niveles jerárquicos están compuestos por grupos de poder en la parte superior y 

con los niveles posteriores se componen los colaboradores de la empresa, basada en 

superioridad y subordinación (Reyes, 2014). 

Es la dependencia entre las diferentes tareas que se realiza dentro de una empresa o la 

dependencia y relación que tiene una persona en la empresa (García & Marin, 2013) 

Los niveles jerárquicos dividen, controla y organiza las diferentes actividades y tareas 

de acuerdo a la jerarquía de los distintos puestos de trabajo, Lanita Love usa lo básico 

de una organización por ser una empresa nueva y por ende las personas que se 

encuentre deben realizar varias actividades, a fin de bajar los costos, mientras que la 

empresa se va desarrollando, creciendo y ganar mercado. 

Nivel directivo  

Las principales funciones que debe realizar son: legislar políticas y crear normas que 

deberán seguir los colaboradores de la empresa. Se creará reglamentos y resoluciones 

para el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa.  

Nivel ejecutivo 

Es el encargado de coordinar o hace cumplir las actividades que se desarrollan en el 

nivel inferior, es el segundo al mando dentro de la organización. Planifica, dirige, 

organiza, orienta y controla las tareas administrativas. 

Este nivel se encarga de manejar planes y técnicas administrativas de alto nivel, en 

coordinación con otros niveles inferiores. Se encargará de hacer cumplir las leyes y 

reglamentos obligatorios para el funcionamiento de la empresa. 
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Nivel asesor 

Se encarga del asesoramiento a los directivos, no tiene autoridad, desarrolla planes y 

programas, prepara proyectos en manera jurídica y demás áreas que tenga que ver con 

la empresa. 

Nivel auxiliar o de apoyo 

Brinda apoyo a los niveles administrativos, presta sus servicios de manera oportuna y 

eficiente. 

Nivel operativo 

Es parte del nivel más importante de la empresa ya que responde a la asignación de 

tareas puntuales que debe realizar cada colaborador.  

Tabla 49.  

Niveles Jerárquicos 

NIVEL CARGO 

Nivel Ejecutivo Gerente General 

 Jefe Financiero 

Nivel Administrativo Jefe Comercial 

 Jefe de Producción 

Nivel Operativo Operarios 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

5.2.2 Misión 

Brindar estilo a las mujeres que quieran destacarse, ofreciendo carteras de alta calidad 

y diseños diferenciadores que sean amados por nuestras consumidoras. 

5.2.3 Visión 

Convertirnos en una de las empresas importantes a nivel local, ofreciendo un producto 

novedoso y de calidad. 

5.2.4 Valores 

 Calidad 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 
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 Confianza  

 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Ética  

 Profesionalismo 

5.2.5 Matriz axiológica de valores 

Tabla 50. 

Matriz axiológica de valores 

Grupo Administrativo Operativos  Proveedores  Clientes  

Calidad  X X X X 

Puntualidad  X X X X 

Trabajo en 

equipo  

X X X X 

Confianza  X X X X 

Respeto  X X X X 

Honestidad  X X X X 

Responsabilidad  X X X X 

Ética  X X X X 

Profesionalismo  X X X X 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  
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5.3 Estructura Organizativa 

 

 

 

 

Línea Descripción  
Realizado 

por 

Revisado 

por Aprobado  

  
Autoridad o mando del 

nivel superior sobre el 

inferior   

Agualongo 

Ana 

Ing. 

Marcelo 

Gallardo 

10/11/2017 

  Coordinación      

  
Apoyo 

    

Figura 36. Estructura Organizativa 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA

GENERAL

DEPARTAMENTO DE

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE

COMERCIAL

CONTABILIDAD FABRICACIÓN VENTAS 
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5.4. Estructura Funcional 

 

 

 

 

 

 

Línea Descripción  
Realizado 

por 

Revisado 

por Aprobado  

  
Autoridad o mando 

del nivel superior 

sobre el inferior   

Agualongo 

Ana 

Ing. 

Marcelo 

Gallardo 

10/11/2017 

  Coordinación      

  
Apoyo 

    

Figura 37. Estructura Funcional 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

Administrar una
empresa, aplicando
todas las funciones
administrativas.

DEP. FINANCIERO

Analizar y verificar
presupuestos, ingresos
y egresos de la
empresa.

DEP. PRODUCCIÓN

Supervisar la
produccion y el proceso
productivo de la cartera
en fieltro manteniendo
la autoridad.

DEP. COMERCIAL

Crear estrategias de
comercializacion
cumpliendo metas
propuestas por la
empresa.

CONTADOR 

Llevar la 

contabilidad de la 

empresa, velando por 

la transparencia de 

todos los estados 

contables 

OPERARIOS 

Realizar los procesos 

de producción y 

controlar los 

estándares de calidad 

de la empresa 
 

VENDEDOR 

Desarrollar 

estrategias orientadas 

en el mix de 

marketing (las 4 ps) 

con el fin de 

posicionar la empresa 

en el mercado 
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5.5. Manual de Funciones 

 

LANITA LOVE  Fecha 10/11/2017 

Página 1 de 4 

Manual de Funciones 

(General) 

Sustituye a 

Página  De  

De 

fecha 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  Gerente General 

Ubicación:   Nivel Ejecutivo 

Clave:               G.G 

Ámbito de operaciones: Administrativo 

Relación 

Jefe Inmediato:  Ninguno  

Subordinado Directos: Jefe financiero, jefe comercial, y jefe de producción  

Dependencia Funcional: Gerente General 

 

Propósito del puesto: Administrar una empresa, aplicando todas las funciones 

administrativas. 
 

 

Funciones: 

 Comunicar los deseos de sus superiores a los empleados administrativos. 

 Tomar decisiones para analizar situaciones y determinar las mejores 

medidas. 

 Disciplinado y la capacitación para asegurar que en la empresa cuente con 

empleados competentes. 

 Entender sobre la selección y la contratación, lo que le da la capacidad 

necesaria para juzgar a los candidatos potenciales para ser contratados. 

 

 

Comunicación: Descendente 

 

Especificaciones: 

 

Conocimiento: Administración, finanzas y carreras a fines 

Experiencia:  Experiencia mínimo de 1 año en gerencia  

Personalidad: Aprendedor, critico, analítico   

Elaboró: Agualongo 

Ana 

Revisó: Ing. Marcelo 

Gallardo 

Autorizó: Ing. Marcelo 

Gallardo  

Clave: 

D.C. 

Figura 38. Manual de Función Gerente General 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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LANITA LOVE  Fecha 10/11/2017 

Página 2 de 4 

Manual de Funciones 

(General) 

Sustituye a 
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De 

fecha 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:   Contador 

Ubicación:    Nivel Administrativo 

Clave:    D.A 

Ámbito de operaciones: Dirección Administrativa 

Relación 

Jefe Inmediato:  Gerente General 

Subordinado Directos: Ninguno 

Dependencia Funcional: Dirección Administrativa 

 

Propósito del puesto: Analizar y verificar presupuestos, ingresos y egresos de la 

empresa. 
 

 

Funciones:  

 Apoyar al gerente general en actividades con el cierre del ejercicio del año. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Verificar el registro y la distribución en la asignación de los recursos. 

 

 

Comunicación: Descendente y Horizontal  

 

Especificaciones: 

 

Conocimiento:  Contabilidad, finanzas y carreras a fines 

Experiencia:  Experiencia mínimo de 1 año en cargos similares  

Personalidad: Aprendedor, critico, analítico  y gestor de cambios. 

Elaboró: Agualongo 

Ana 

Revisó: Ing. Marcelo 

Gallardo 

Autorizó: Ing. Marcelo 

Gallardo  

Clave: 

D.C. 

Figura 39. Manual de Función Jefe Financiero 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Manual de Funciones 

(General) 

Sustituye a 

Página  De  

De 

fecha 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:   Vendedor 

Ubicación:    Nivel Administrativo 

Clave:    D.C. 

Ámbito de operaciones: Dirección Comercial 

Relación 

Jefe Inmediato:  Gerente General 

Subordinado Directos: Ninguno 

Dependencia Funcional: Dirección Comercial  

 

Propósito del puesto: Ser responsable de las ventas de la empresa, tratando de ser 

amable y satisfacer las necesidades e inquietudes de los clientes para de esa manera 

posicionar a la empresa. 

 

Funciones:  

 Evaluar las necesidades de consumo de los clientes activos.  

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente.  

 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión.  

 Definir las necesidades de material promoción.  

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada gestión. 

 Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción técnica 

al cliente.  

 

Comunicación: Descendente 

 

Especificaciones: 

 

Conocimiento:  Marketing y gestión de negocio y atención al cliente  

Experiencia:  Experiencia mínimo de 1 año en cargos similares 

Personalidad: Gestor de cambios, critico, analítico   

Elaboró: Agualongo 

Ana 

Revisó: Ing. Marcelo 

Gallardo 

Autorizó: Ing. Marcelo 

Gallardo  

Clave: 

D.C. 

Figura 40. Manual de Función Jefe Comercial 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Página 4 de 4 

Manual de Funciones 

(General) 

Sustituye a 

Página  De  

De 

fecha 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:   Operario  

Ubicación:    Nivel Administrativo 

Clave:    J.P. 

Ámbito de operaciones: Operario  

Relación 

Jefe Inmediato:  Gerente General 

Subordinado Directos: Operarios  

Dependencia Funcional: Departamento de Producción  

 

Propósito del puesto: Es responsable de realizar las actividades que se desarrollen 

para fabricar nuestro producto de manera  

 

Funciones:  

 Atiende con eficiencia la responsabilidad asignada. 

 Colaborar con sus compañeros de trabajo en realizar actividades de estos por 

sus ausencias por causa justificada. 

 Armoniza relaciones laborales con sus compañeros y personal docente 

directivos. 

 Llegar puntual  
 Responsable 

 

Comunicación: Ascendente, descendente 

 

Especificaciones: 

 

Conocimiento:  Artesano 

Experiencia:  Experiencia mínimo de 1 año en cargos similares 

Personalidad: Aprendedor, critico, analítico y sociable 

Elaboró: Agualongo 

Ana 

Revisó: Ing. Marcelo 

Gallardo 

Autorizó: Ing. Marcelo 

Gallardo  

Clave: 

D.C. 

Figura 41. Manual de Función Jefe de Producción 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es un estudio financiero fundamental de la evaluación de una inversión. Es un análisis 

de la capacidad de una empresa si es sustentable, rentable y viable en un tiempo. La 

última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero (García V. M., 2015). 

El estudio financiero tiene como objetivo determinar cuál es el monto de los recursos 

para la realizar el proyecto, los costos totales y los montos de los ingresos que se anhela 

recibir de los periodos de vida útil, la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero (Córdoba, 2013). 

El estudio financiero se conforma de varias etapas de un proyecto de inversión, de 

manera sistemática y ordenada la información de resultados. Evaluamos la factibilidad 

y la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los estudios de la inversión y el 

estudio de los ingresos y egresos que hemos realizado previamente (Urbina, 2014) 

6.1. Inversiones en activos tangibles 

Activos fijos 

Es un bien que no puede convertirse en liquidez a corto plazo el bien, ya sea tangible 

o intangible y comúnmente son inevitables para el funcionamiento de la empresa. 

Algunos ejemplos de activos fijos son los bienes inmuebles, la maquinaria, suministros 

de oficina, entre otros (García V. M., 2015). 

Se denomina como activos fijos a bienes que la empresa utiliza continuamente durante 

en curso de sus operaciones, para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir 

con unas características, como, por ejemplo, tener vida útil, ser físicamente tangible y 

ser utilizados en el proceso de producción o comercialización (Urbina, 2014). 

Un activo fijo es aquello que no varían durante un año fiscal. Por ejemplo, el edificio 

en donde se realizan las operaciones, las ventas (Erossa, 2012). 
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Se los llama activo fijos de una empresa a los bienes físicos que tienen una vida útil y 

son inevitables para llevar a cabo las actividades y el funcionamiento en la 

organización. 

Tabla 51.  

Activos Fijos 

Descripción Cantidad 
Valor Valor 

Unitario ($) Total ($) 

Infraestructura  3.144,40 

Terreno m2 110 m2 13,00 1.430,00 

Construcción de la planta m2 80m2 21,43 1.714,40 

Adecuaciones  860,00 

Adecuaciones de la planta 1 860,00 860,00 

Maquinaria y Equipo  284,00 

Maquina recta 1 284,00 284,00 

Muebles y enseres  538,00 

Escritorio 1 210,00 210,00 

Silla de oficina 1 138,00 138,00 

Archivador 1 190,00 190,00 

Equipo de computo  709,99 

Computador 1 466,99 466,99 

Impresora 1 243,00 243,00 

Vehículo 1 10.500,00 10.500,00 

Total de Activo fijo  16.036,39 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con la Tabla 51. La inversión de los activos tangibles que realiza la 

empresa Lanita Love es de $ 16036,39 este monto se encuentra destinado a terrenos, 

construcción de la planta, adecuaciones, maquinaria, equipo de compto, herramientas, 

muebles y enseres y un vehículo. Es un factor primordial para el buen uso y desarrollo 

de la empresa. 

6.2. Inversión en activos intangibles 

Activos diferidos  

Se entiende por activo diferido el cargo diferido; es decir, el gasto pagado por 

anticipado. Representa tanto los costes como los gastos que la empresa consumirá en 
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el futuro pero que se pagan de forma anticipada. Es decir, se trata de unos gastos ya 

pagados pero aún no utilizados. (Núñez, 2016).  

Es activo diferido representa los gastos pagados por anticipado, es decir, se trata de 

unos gastos pagado pero que aún no son utilizados, con el objetivo de no afectar la 

información financiera en la empresa. Los activos diferidos se los debe amortizar 

durante el periodo que se reciba el servicio, son pagados por anticipado y no son 

susceptibles a ser recuperados por la empresa en ningún momento (Baca, 2014). 

Los activos diferidos son aquellos que no se deriva de la naturaleza física sin embargo 

son importantes y útiles en la empresa. 

Tabla 52.  

Activos Diferidos 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Descripción  Valor ($) 

Gastos de constitución  600,00 

Patente  400,00 

Permisos legales de funcionamiento 200,00 

Registro de marca 166,00 

Publicidad 100,00 

TOTAL 1.466,00 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

En la Tabla 52. se observa que Lanita Love en activos diferidos invierte un monto de 

$1.466,00 que cubre los gastos de constitución, patente, permisos legales de 

funciónenlo, registro de marca y publicidad. Se considera a publicidad muy importante 

debido a que es el inicio de un emprendimiento. 

6.3. Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo 

6.3.1. Activos corrientes o circulantes 

 Caja-Bancos 

En el presente trabajo se destinará un valor de $500,00 destinados ante situaciones 

difíciles que pueda encontrarse.  
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 Inventarios  

El modelo que se utilizará en la empresa Lanita Love para calcular el inventario será 

lote económico, tomando en cuenta los costos más el inventario que cuenta con 

variables de transporte y el coste de materia prima. Para conocer el valor en inventarios 

se multiplica el resultado de la fórmula del lote económico y este valor se multiplicará 

para el precio de la materia prima. 

Ecuación 2. Inventario 

 Lote económico 

El Lote Económico es un modelo clásico de cantidad fija de pedidos, es decir, calcula 

cuánto comprar de manera que se logre minimizar el costo asociado a la compra y al 

mantenimiento de las unidades en inventario (Urbina, 2014). 

Ecuación 3. Lote Económico 

𝐿𝐸 =
√2 ∗ 𝐹 ∗ 𝑈

𝐶 ∗ 𝑃
 

Donde: 

LE: Cantidad óptima que se requiere de materia prima 

2: Contante de la formula (2) 

F: Costo de colocar y recibir una orden de compra Tabla 70. (Flete)  

U: Consumo anual en gramos de materia prima Tabla 57. (Lana de oveja) 

C: Tasa pasiva referencial (4,80% Banco Central del Ecuador 2017) 

P: Precio unitario de materia prima Tabla 57. 

𝐿𝐸 = √
2 ∗ 240 ∗ 3877

0,048 ∗ 3,50
 

𝐿𝐸 = 3.328 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

Inventario = Lote Económico*Precio 

Inventario = 3.328*3,50 

Inventario =  $11.649,01 
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La cantidad optima de materia prima que requiere la empresa Lanita Love es de 3.328 

miligramos de lana de oveja. 

 Cuentas por cobrar 

Ecuación 4. Cuentas por cobrar 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴ñ𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 𝑃𝑃𝑅 

 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
59.725,66

360
∗ 30 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 4.977,14 

El periodo promedio de recuperación se obtiene a través del número de días que la 

empresa Lanita Love otorga créditos a 15 – 30 y 45 días. PPR = (15+30+45) /3 = 30 

días, obteniendo un valor de 30 días de recuperación. 

Tabla 53.  

Activo Circulante 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ($) 

Caja bancos 500,00 

Inventario 11.649,01 

Cuentas por cobrar 4.977,14 

TOTAL  17.126,15 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e interpretación  

Los activos circulantes Tabla 53. que la empresa Lanita Love está conformado por 

Caja-Bancos con un valor de $500,00 con el objetivo de afrontar imprevistos, el 

inventario con un valor de $11.649,01, cuentas por cobrar $4.977,14. 

6.3.2. Pasivo Circulante 

Ecuación 5. Pasivo Circulante 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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2,5 =
17.126,15

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = $ 6.850,46 

La ecuación 5. nos permite calcular la tasa circulante es una constante de 2,5 es 

considerado como un valor referencial en el mercado bancario que lo oficializa el 

Banco Central del Ecuador. 

Análisis e Interpretación 

La empresa Lanita Love dispone en el pasivo corriente un valor de $ 6.850,46 que se 

obtiene al dividir el activo circulante y la tasa circulante. 

6.3.3. Capital de Trabajo 

Ecuación 6 Capital de Trabajo 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 17.126,15 − 6.850,46 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 10.275,69 

Análisis e interpretación  

Los recursos que cuenta la empresa Lanita Love para operar con normalidad y no tener 

ningún tipo de retraso en la producción es de $ 10.275,69, este valor es a corto plazo 

lo que implica que al transcurso del tiempo variará.  

6.4. Resúmenes de Inversiones 

Inversión Inicial  

Ecuación 7. Inversión Inicial 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 16.036,39 + 1.466,00 + 10.275,69 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 27.778,08 
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La empresa necesita de $ 27.778,08 este valor se encuentra entre la suma de los activos 

fijos, activos diferidos y capital de trabajo, es necesario para llevar a cabo las 

actividades de la organización con normalidad. 

6.5. Financiamiento 

Lanita Love será financiado por el banco del Pacífico con un monto de $ 15.000, 

mientras que $ 12.778,08 con recursos propios. La empresa no cuenta con terceras 

personas por el riesgo que presenta. 

La comparación se lo hace entre las siguientes instituciones financieras como Mushuc 

Runa, San Francisco, Banco ProCredit y Banco del Pacifico. 

Tabla 54.  

Financiamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) APORTACIÓN (%) 

Recursos propios  12.778,08 46,00 

Recursos financieros 15.000,00 54,00 

Total 27.778,08 100 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Lanita Love, cuenta con un capital de $ 12.778,08 que representa 46%, el saldo faltante 

se financiará con un préstamo a instituciones financieras de $ 15.000,00 que representa 

el 54%, completando con la inversión.  

Tabla 55.  

Cuadro comparativo de instituciones financieras 

ENTIDAD 

BANCARIA 

CAPITAL A 

FINANCIAR 

($) 

PLAZO 

MESES GARANTÍA ENCAJE 

SEGURO DE 

GRAVAMEN 

TASA DE 

INTERÉS 

Mushuc Runa 15.000,00 36 Hipotecaria No Si 16,27 

San Francisco 15.000,00 36 Garante No Si 14,25 

Banco 

ProCredit 15.000,00 36 Ninguno No Si 26,92 

Banco del 

Pacífico 15.000,00 36 Garante No Si 11,23 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Una vez terminado el análisis de las instituciones financieras en donde se podrá 

realizar el préstamo la mejor opción en donde se puede realizar un préstamo en el 
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banco del Pacifico debido al interés es de 11,23% siendo el más bajo del listado de las 

instituciones financieras. 

6.6 Plan de Inversión 

Teniendo en cuenta la inversión que la empresa Lanita Love necesita y el 

financiamiento que requiere, se tomara en cuenta al banco del Pacifico con un interés 

del 11,23%. 

Tabla 56. 

Plan de inversión 

DESCRIPCIÓN  VALOR ($) VALOR (%) 

Activos fijos 16.036,39 57,73 

Activos diferidos 1.466,00 5,28 

Capital de trabajo 10.275,68 36,99 

TOTAL DE INVERSIÓN  27.778,08 100,00 

Financiamiento propio 12.778,08 46,00 

Financiamiento bancario 15.000,00 54,00 

TOTAL FINANCIAMIENTO 27.778,08 100,00 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Lanita Love, presenta una inversión de 57,73 en activos fijos, el 5,28% en activos 

diferidos y el 36,99% en el capital de trabajo, en cuanto serán financiados con el 

46,00% y el 54,00% se realiza un préstamo en una institución financiera. 

6.7. Presupuesto de Costos e Ingresos 

 Gasto de Producción 

Los costos de producción también son llamados como costo de operación, estos son 

gastos necesarios para mantener un proyecto emprendimiento. El costo de producción 

tiene dos características opuestas que no están entendidas en los países en vías de 

desarrollo (Córdoba, 2013). 

Los costos de producción son los gastos incurridos y aplicados al obtener un bien, entre 

alguno elemento de los costos son la materia prima, mano de obra, costos indirectos y 

costos de producción (Ramos Manuel, 2013). 

El costo se lleva a cabo para comprar o mantener un servicio o un producto. El costo 

de producción toma en cuenta al elaborar, fabricar y originar un bien. Los costos de 
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producción o costos de operación son valores que incurren en la elaboración o 

fabricación de un bien mediante un proceso de transformación (Urbina, 2014). 

Tabla 57.  

Costo de Materia Prima 

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO 

ANUAL MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

Lana de oveja 3.877 200 miligramos 3,50 13.569,94 

TOTAL    13.569,94 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 58.  

Costos de Insumos 

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO 

ANUAL MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

Barras de jabón  258 Unidades 1,20 310,17 

Agua 67 M3 0,48 32,16 

Colorantes 456 Libras 15,00 6.840,00 

Marbete 1.292 Unidades 0,30 387,71 

Kartox 1.292 Unidades 0,45 581,57 

TOTAL    8.151,61 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 59.  

Costo de Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO 

ANUAL MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

Guantes plásticos 12 Unidades 5,00 60,00 

Mandil plástico 2 Unidades 7,22 14,44 

Visillo 6 Metros 6,00 36,00 

Plástico de 

burbujas 10 Metros 16,90 169,00 

Mesa 2 Unidades 150,00 300,00 

Tela 4 Metros 3,00 12,00 

Tubo plástico 2 Unidades 9,80 19,60 

Rociador 4 Unidades 2,00 8,00 

Tina plástica 1 Unidades 50,00 50,00 

TOTAL    669,04 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 60.  

Cargo de depreciación y amortización 

CARGO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

DETALLE VALOR ($) 

VALOR DEPRECIADO 

($) 

DEPRECIACIÓN  

Infraestructura 1.714,40 342,88 

Adecuaciones 860,00 172,00 

Maquinaria y Equipo 284,00 56,80 

Muebles y enseres 538,00 107,60 

Equipo de computo 709,99 142,00 

Vehículo 1.0500,00 2.100,00 

Total  1.6036,39 2.921,28 

AMORTIZACIÓN 

Gastos de constitución  600,00 120,00 

Patente  400,00 80,00 

Permisos legales de 

funcionamiento 200,00 40,00 

Registro de marca 166,00 33,20 

Publicidad 100,00 20,00 

Total 1.466,00 293,20 

TOTAL AMORTIZACIÓN Y 

DEPRECIACIÓN  3.214,48 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Para realizar el cálculo de depreciación y amortización se utilizó el cálculo de línea 

recta, se toma el valor de un bien y se divide la duración del proyecto, en este caso se 

tomó de cinco años. 

Mantenimiento de maquinaria y equipo  

El porcentaje de maquinaria y equipo es del 5%, el porcentaje es variable por lo que 

puede existir cambios o daños al transcurrir el tiempo en menos de 3 a 4 años. 
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Tabla 61.  

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

DETALLE 

CONSUMO 

ANUAL 

CONSUMO UNITARIO 

($) 

VALOR TOTAL 

($) 

Maquina 

recta 1 14,2 14,2 

Computador 1 23,35 23.35 

Impresora 1 12,15 12,15 

TOTAL   49,69 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

En relación a la Tabla 61. Lanita Love realiza el mantenimiento de sus equipos y 

maquinara cada año y de acuerdo a exigencias de las mismas, la maquinaria y equipos 

son nuevos y no presentara muchos daños. 

Figura 42. Rol de pagos 

Elaborado por: Ana Agualongo 

Fuente: Investigación propia 

CARGO 
N° DE 

PERSONAS 
SUELDO 

IESS 

9,35% 

LIQ. A 

PAGAR 

AP. 

PATRONAL 

12,15% 

DECIMOS 

TERCEROS  

Y CUARTOS 

TOTAL A 

RECIBIR 

GERENTE 1 400,00 37,40 362,60 44,06 53,33 409,28 

CONTADOR 1 379,47 35,48 343,99 41,79 51,62 389,30 

OPERARIO 1 1 375,00 35,06 339,94 41,30 51,25 384,95 

OPERARIO 2 1 375,00 35,06 339,94 41,30 51,25 384,95 

VENDEDOR 1 375,00 35,06 339,94 41,30 51,25 384,95 

Tabla 62.  

Mano de obra directa  

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

VALOR UNITARIO 

($) 

VALOR TOTAL 

($) 

Operarios 2 384,95 9238,74 

TOTAL   9238,74 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Se tomó como referencia el nuevo Salario Básico Unificado del año 2017, se define 

los sueldos de nuestros operarios con un monto de $ 375,00 más los beneficios de Ley. 

De acuerdo a la Figura 42. del rol de pagos se calculó los beneficios de ley obteniendo 

un valor a recibir de 384,95 para los operarios. 
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Tabla 63.  

Costos de producción totales 

DESCRIPCIÓN  VALOR ($) 

Materia prima 13.569,94 

Materiales indirectos 669,04 

Insumos 8.151,61 

Cargos de amortización y depreciación 3.214,48 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 49,70 

Mano de obra directa e indirecta 9.238,74 

TOTAL 34.893,51 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

 Gastos Administrativos  

Los costos administrativos son necesarios para la operación y manejo en la empresa, 

en la realización de trámites y movimientos. Estos costos son manejados por el gerente. 

Los costos administrativos son generados por el pago al gerente y el contador (Urbina, 

2014). 

Los gastos administrativos no se encuentran vinculados con la fabricación, la 

producción o en las ventas, pues están relacionados con la organización de los salarios 

de los altos mandos ejecutivos (Horngren & Sundem, 2012). 

Son recursos necesarios en el manejo de trámites movimientos internos, son reportados 

y realizados por cada departamento con un listado para una conciliación (Reyes, 2014). 

Los costos administrativos se relacionan directamente con la administración general, 

son destinados para un correcto funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Tabla 64.  

Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

Luz eléctrica 1440 kwh 32,00 384,00 

Agua potable 294m3 0,48 14,00 

Plan de teléfono e 

internet Ilimitado 30,00 360,00 

Total   758,00 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 65.  

Sueldo 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO UNITARIO 

($) 

PRECIO TOTAL 

($) 

Gerente 1,00 409,28 4.911,33 

Contador 1,00 389,30 4.671,57 

Total   9.582,90 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 66.  

Suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO UNITARIO 

($) 

PRECIO TOTAL 

($) 

Papel formato A4 10.00 2.90 29.00 

Esferos 2.00 6.50 13.00 

Perforadora 1.00 1.20 1.20 

Grapadora 1.00 1.25 1.25 

Carpetas 12.00 0.30 3.60 

Calculadora 1.00 4.00 4.00 

Tijera 1.00 0.35 0.35 

Total   52.40 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 67.  

Artículos de limpieza 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL ($) 

Jabones 14.00 0.60 8.40 

Cepillos 2.00 1.00 2.00 

Escobas plásticas 4.00 2.25 9.00 

Total   19.40 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 68.  

Costos administrativos totales 

DESCRIPCIÓN  VALOR ($) 

Servicios básicos 758,00 

Sueldos y salarios 9.582,90 

Suministros de oficina 52,40 

Artículos de limpieza 19,40 

TOTAL 10.412,70 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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 Gasto de venta 

El costo de venta se lo define por la inversión inicial que se realiza al comprar un 

producto para una ganancia final del costo (Hernández Rodríguez, 2014). 

El costo de ventas son gastos por unidades vendidas de los bienes, en las empresas 

calculan el costo sumando el inventario del periodo más las compras y gastos durante 

el periodo (Parkin & Esquivel, 2014). 

Cando hablamos del costo de venta estamos hablando a lo que incurrimos al vender 

nuestro producto, al calcular de manera equivocada el costo puede llegar a deteriorar 

las finanzas (Andrade, 2015). 

Tabla 69.  

Sueldo del vendedor 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO TOTAL 

($) 

Vendedor 1,00 384,95 4.619,37 

TOTAL   4.619,37 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 70.  

Transporte 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

($) 

PRECIO TOTAL 

($) 

Transporte del 

producto 
240,00 0,30 72,00 

Flete y estibaje 240,00 1,00 240,00 

TOTAL   312,00 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 71.  

Costo de venta total 

DESCRIPCIÓN  VALOR ($) 

Vendedor 4.619,37 

Transporte 312,00 

Total 4.931,37 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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 Gasto Financiero 

Los costos financieros se derriba por los fondos de financiamiento destinados a la 

inversión del proyecto, las condiciones y porcentajes se realiza el cálculo del monto 

de capital (Córdoba, 2013) . 

El costo financiero se origina por la obtención de préstamos ante entidades financieras 

y posteriormente los intereses representan un gasto (García & Marin, 2013). 

El costo financiero se integra de los gastos de financiamiento, se definen condiciones 

específicas y el porcentaje (García V. M., 2015). 

Tabla 72.  

Préstamo bancario 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO TOTAL 

($) 

Interés del 11,23% 3 561,50 1684,5 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 73.  

Resumen de presupuestos de costos 

COSTO DE PRODUCCIÓN ($) 

Materia prima 13.569,94 

Materiales indirectos 669,04 

Insumos 8.151,61 

Cargos de amortización y depreciación 3.214,48 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 49,70 

Mano de obra directa  9.238,74 

Total costos de producción 34.893,51 

COSTOS ADMINISTRATIVOS ($) 

Servicios básicos 758,00 

Sueldos  9.582,90 

Suministros de oficina 52,40 

Artículos de limpieza 19,40 

Total costo administrativo 10.412,70 
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COSTOS DE VENTAS ($) 

Vendedor 4.619,37 

Transporte 312,00 

Total costo de ventas 4.931,37 

COSTO FINANCIERO ($) 

Interés del 11,23% 1.684,50 

Tota costo financiero 1.684,50 

TOTAL COSTOS DE PROYECTO 51.922,09 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

6.7.1. Situación Financiera Actual 

La situación financiera actual es la que brinda confiabilidad por medio de estados 

financieros, en el cual se ve reflejados la veracidad de lo que sucede en la empresa. Es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya 

sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite 

efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable (Urbina, 2014). 

Por medio de un agente económico se encarga de estudiar la posibilidad de generar 

riquezas de la empresa por medio de la creación de bienes económicos. Hace referencia 

al efectivo que dispone en lo inmediato (Córdoba, 2013). 

La situación financiera actual de la empresa tiene el objetivo de brindar estados 

financieros confiables en la información. La situación financiera se refiere a la 

liquidez. Se tiene buena situación financiera cuando se cuenta con abundantes medios 

de pago, en definitiva, se refiere a la capacidad que poseen esas personas, empresas o 

sociedades de hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez 

de la que disponen para poder pagar sus deudas. (Horngren & Sundem, 2012). 
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"LANITA LOVE" 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ACTIVOS   PASIVOS   

Corriente o circulante  Corriente o circulante 

Caja-bancos  500,00  Corto plazo 6.850,46 

Inventario de materia prima 11.649,01  Largo plazo  

Cuentas por cobrar 4.977,14  Préstamo 15.000,00 

TOTAL 17.126,15  Total 21.850,46 

Activos fijos   PATRIMONIO  

Tangibles   Capital 9.563,60 

Terrenos 1.430,00  TOTAL 9.563,60 

Maquinaria 284,00    

Infraestructura 1.714,40    

Adecuaciones 860,00    

Muebles y enseres 538,00    

Vehículos 10.500,00    

Equipo de computo 709,99    

(-) Depreciación neta 2.921,28    

Total 13.115,11    

ACTIVOS DIFERIDOS    

Intangibles     

Gastos de constitución  600,00    

Patente  400,00    

Permisos legales de funcionamiento 200,00    

Registro de marca 166,00    

Publicidad 100,00    

(-) Amortización neta 293,20    

Total 1.172,80  
 

 

TOTAL DE ACTIVOS 31.414,06  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.414,06 

     

Figura 43. Balance General 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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6.7.2. Situación Financiera Proyectada 

Al realizar la proyección del balance general o también llamado situación financiera 

se realiza en base a la tasa de inflación del 1.12% del año 2016 según el Banco 

Central de Ecuador del año 2018 al año 2022. 

LANITA LOVE 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  
(AÑO 1 

2018) ($) 

(AÑO 2 

2019) ($) 

(AÑO 3 

2020) ($) 

(AÑO 4 

2021) ($) 

(AÑO 5 

2022) ($) 

ACTIVO 

Circular  17126,15 17317,96 17511,92 17708,06 17906,39 

Caja-bancos 500,00 505,60 511,26 516,99 522,78 

Inventario de materia 

prima 11649,01 11779,48 11911,41 12044,82 12179,72 

Cuentas por cobrar 4977,14 5032,88 5089,25 5146,25 5203,89 

Tangible 13115,11 10193,83 7272,56 4351,28 1430,00 

Terrenos 1430,00 1430,00 1430,00 1430,00 1430,00 

Maquinaria 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 

Infraestructura 1714,40 1714,40 1714,40 1714,40 1714,40 

Adecuaciones 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

Muebles y enseres 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 

Vehículos 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 

Equipo de computo 709,99 709,99 709,99 709,99 709,99 

(-) depreciación neta 2921,28 5842,56 8763,83 11685,11 14606,39 

Intangible 1172,80 881,46 590,14 298,84 7,56 

Gastos de constitución  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Patente  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Permisos legales de 

funcionamiento 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Registro de marca 166,00 167,86 169,74 171,64 173,56 

Publicidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

(-) amortización neta 293,20 586,40 879,60 1172,80 1466,00 

Total activo 31414,06 28393,25 25374,62 22358,17 19343,95 

PASIVO 

Circular  6850,46 6927,18 7004,77 7083,22 7162,55 

Préstamo bancario 10000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 

Total pasivo 16850,46 11927,18 7004,77 7083,22 7162,55 

PATRIMONIO 

Capital 9563,60 9563,60 9563,60 9563,60 9563,60 

Utilidad 5000,00 1902,47 2396,34 0,00 0,00 

Utilidad acumulada   5000,00 6414,00 5711,35 2617,80 

Total patrimonio 14563,60 16466,07 18369,85 15274,95 12181,39 

Total pasivo + 

patrimonio 31414,06 28393,25 25374,62 22358,17 19343,95 

Figura 44. Balance general proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 
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6.7.3 Presupuesto de ingresos 

Tabla 74. 

Ingresos 

AÑOS DPI REAL 
PRECIO 

($) 

INGRESOS 

MENSUALES ($) 

INGRESOS 

ANUALES ($) 

(0)  2017 1292 45,00 4846,41 58156,89 

(1)  2018 1313 45,50 4977,14 59725,66 

(2)  2019 1333 46,01 5111,40 61336,74 

(3)  2020 1354 46,53 5249,27 62991,28 

(4)  2021 1375 47,05 5390,87 64690,46 

(5)  2022 1396 47,58 5536,29 66435,46 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

El presupuesto del ingreso de la empresa Lanita Love en el año 1 es de $ 59.725,669 

y en el año 5 es de $ 66.435,46. Para calcular el ingreso anual se toma a cantidad 

obtenido de la DPI Real en la tabla 34, y multiplicamos por el precio, de esta manera 

se obtiene el ingreso anual, el precio puede ser flexible por los factores económicos 

que ocurren en el país.   
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6.7.4. Estado de resultados proyectados 

LANITA LOVE 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 

Ingresos 59725,66 61336,74 62991,28 64690,46 66435,46 

(-) Costos de producción 34893,51 35284,32 35679,51 36079,12 36483,20 

(=) Utilidad bruta 24832,15 26052,42 27311,78 28611,34 29952,26 

(-) Gasto administrativo 10412,70 10529,32 10647,25 10766,50 10887,09 

(-) Gasto financiero 1684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(-) Gasto de venta 4931,37 4986,60 5042,45 5098,93 5156,04 

(=) Utilidad reparto a trabajadores 7803,57 9637,14 11293,51 12745,91 13909,14 

(-) Reparto utilidades a trabajadores 15% 1170,54 1445,57 1694,03 1911,89 2086,37 

(=) Utilidad antes de impuestos 6633,04 8191,57 9599,49 10834,02 11822,77 

(-) Impuesto a la renta 20% 1442,69 1781,67 2087,89 2356,40 2571,45 

(=) Utilidad neta 20% 5190 6410 7512 8478 9251 

(+) Cargos de depreciación y amortización  3214,48 3214,48 3214,48 3214,48 3214,48 

(-) Pago a principales 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

(=) Flujo neto de efectivo 3404,83 4624,38 5726,08 11692,10 12465,79 

 

 

 

 

Figura 45. Estado de resultados proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

  

   Gerente General    Contador 

    Ana Agualongo   Alexandra Supe  
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6.7.5. Flujo de caja 

LANITA LOVE 

FLUJO DE CAJA 

Descripción  

Año (0) 

($) 

Año (1) 

($) 

Año (2) 

($) 

Año (3) 

($) 

Año (4) 

($) 

Año (5) 

($) 

Ingresos operacionales 58.156,89 59.725,66 61.336,74 62.991,28 64.690,46 66.435,46 

(+) Recursos propios 12.778,08           

(+) Recursos ajenos 15.000,00           

(+) Ingresos por ventas   59.725,66 61.336,74 62.991,28 64.690,46 66.435,46 

(-) Egresos operacionales   47.023,11 47.585,77 48.154,73 48.730,07 49.311,85 

(+) Costos operacionales   31.679,04 32.069,84 32.465,03 32.864,64 33.268,72 

(+) Costo de venta   4.931,37 4.986,60 5.042,45 5.098,93 5.156,04 

(+) Costo de administración    10.412,70 10.529,32 10.647,25 10.766,50 10.887,09 

(=) Flujo operacional   12.702,55 13.750,97 14.836,55 15.960,39 17.123,62 

Ingresos no operacionales   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Créditos a contratarse a corto 

plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Egresos no operacionales  1.684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(+) Intereses de pago a largo plazo  1.684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

Otros egresos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Flujo no operacional  1.684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(=) Flujo neto de caja 58.156,89 11.018,05 12.851,62 14.507,99 15.960,39 17.123,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

46. Flujo de caja proyectado 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

   Gerente General    Contador 

    Ana Agualongo   Alexandra Supe  
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6.8. Punto de equilibrio 

Tabla 75.  

Costos fijos y costos variables 

DETALLE COSTOS FIJOS 

VALOR 

($) 

COSTO 

VARIABLE VALOR ($) 

Costo de 

producción 

Cargos de depreciación 

y amortización  3.214,48 Materia prima 13.569,94 

Mantenimiento de 

maquinaria 49,70 

Materiales 

indirectos 669,04 

Mano de obra directa  9.238,74 Insumo 8.151,61 

Costo 

administrativo 

Servicio básico 758,00 

Suministro de 

oficina 52,40 

Sueldos  9.582,90 

Artículos de 

limpieza 19,40 

Costo de venta Sueldo vendedor 4.619,37 Transporte 312,00 

Costo 

financiero 

Interés préstamo 

bancario 1.684,50  

TOTAL COSTO FIJOS 29.147,69 TOTAL 22.774,39 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

6.8.1 Punto de equilibrio en unidades monetarias 

Ecuación 8. Punto de Equilibrio Unidades Monetarias 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

En donde: 

PE: Punto de equilibrio  

CF: Costos Fijos 

CV: Costos Variables 

V: Ventas (Ingresos Brutos tabla 74.) 

𝑃𝐸 =
29.147,69

1 −
22.774,39
59725,66

 

𝑃𝐸 =
29.433,69

0,62
 

𝑃𝐸 = $ 47.112,46 
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Análisis  

El punto de equilibrio de la empresa Lanita Love en unidades monetarias es de $ 

47.112,46, se debe generar este monto anualmente para no tener pérdidas y permanecer 

en el mercado. 

6.8.2. Punto de equilibrio en unidades de producción 

Ecuación 9. Punto de equilibrio unidades de producción 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

 

En donde: 

PE: Punto de equilibrio 

CF: Costos Fijos 

PVU: Precio de venta unitario Tabla. 31 

CVU: Costo variable unitario (Costo variable total/1292) 

𝑃𝐸 =
29.147,69

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

𝑃𝐸 =
29.147,69

45 − 17,62
 

𝑃𝐸 =
29.147,69

27,38
 

𝑃𝐸 = 1.064 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Análisis  

Lanita Love, en unidades de producción el punto de equilibrio es de 1.064 unidades, 

este es el número de productos que se debe elaborar a fin de recuperar la inversión 

realizada y no presenciar perdidas que afecte en la empresa. 
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6.8.3 Punto de Equilibrio Gráfico 

 

Figura 47. Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

6.9. Tasa de descuento y criterios alternativos para la evaluación del proyecto 

Es la tasa que se lo ofrece a los inversionistas con el objetivo que se sientan atraídos 

en invertir en el proyecto, tomando en cuenta las ganancias. 

Tasa del 1 al 10 = Riesgo bajo 

Tasa del 11 al 20 = Riesgo medio 

Tasa mayor a 20 = Riesgo alto 
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6.9.1. Calculo Tmar1 sin financiamiento 

Ecuación 10. Cálculo Tmar1 sin financiamiento 

𝑻𝒎𝒂𝒓 = 𝑖 + 𝑓 

En donde: 

Tmar: Tasa mínima aceptable de rendimiento  

i: Riesgo país 557 (5.57%) noviembre 16 del 2017 (Banco Central del Ecuador) 

f: Inflación 1,12% (Banco Central del Ecuador) 

𝑻𝒎𝒂𝒓 = 5.57% + 1.12% 

𝑻𝒎𝒂𝒓 = 6,69 % 

6.9.1. Cálculo Tmar2 sin financiamiento 

Ecuación 11. Cálculo Tmar2 sin financiamiento 

𝑻𝒎𝒂𝒓𝟐 = 𝑖 + 𝑓(2) 

 

𝑇𝑚𝑎𝑟2 = 5.57% + 1.12%(2) 

𝑇𝑚𝑎𝑟2 = 7,81 % 

Análisis  

La tasa mínima aceptable de rendimiento de la empresa Lanita Love es de 6,69% y 

7,81%, este porcentaje es aceptable para los accionistas, la misma que es superior a la 

tasa pasiva de 4.80% y de las cooperativas que ofrecen el 7% lo que resulta atractivo 

invertir en nuestro negocio. 

6.9.3 Cálculo Tmar1 global mixto 

Tabla 76. 

Tmar1 Global mixto 

Proyecto con 

financiamiento 

Monto 

($) 

% de 

aportación  
Tmar anual Ponderación 

Financiamiento propio 12778,08 0,46 0,0669 0,0307744 
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Financiamiento 

bancario 
15000 0,54 0,1123 0,0606426 

Total 27778,08 100 0,1792 0,0914 

  % 9,14% 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis  

Al obtener el resultado mediante el cálculo de la Tmar1 global mixto con diferentes 

fuentes de financiamiento ofreceremos a los accionistas el 9,14%.  

6.9.4. Cálculo Tmar2 global mixto 

Tabla 77. 

Tmar2 global mixto 

Proyecto con 

financiamiento 
Monto ($) 

% de 

aportación  

Tmar 

anual 
Ponderación 

Financiamiento propio 12778,08 0,46 0,0777 0,0357425 

Financiamiento bancario 15000 0,54 0,1123 0,0606413 

Total 27778,08 100 0,19 0,0963838 

  % 9,64% 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

Análisis  

Lanita Love tiene una tasa mínima aceptable de rendimiento de 9,64% para intereses 

de los inversionistas del presente proyecto. 

6.10. Valor presente neto o valor actual neto (VAN) 

Es el proceso que puede medir el flujo de efectivo que cuenta la empresa para que se 

pueda realizar el proyecto en tiempo futuro, mediante la tasa y periodo, tomando en 

cuenta la inversión inicial. 

VAN = 0 El proyecto se acepta, porque no genera pérdidas ni ganancias. 

VAN >0 EL proyecto genera ganancias para el inversor. 

VAN <0 El proyecto genera pérdidas y no es recomendable invertir. 
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6.10.1 Cálculo VAN1 

Al realizar el cálculo se toma la tasa mínima aceptable de rendimiento con 

financiamiento 1 es decir el 9,14% 

Ecuación 12. VAN1 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

VAN1= -27778,08 + 
11018,05 

+ 
12851,62 

+ 
14507,99 

+ 
15960,39 

+ 
17123,62 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
11.018,05 

+ 
12.851,62 

+ 
14.507,99 

+ 
15.960,39 

+ 
17.123,62 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
11.018,05 

+ 
12.851,62 

+ 
14507,9917 

+ 
15960,39 

+ 
17.123,62 

1,0914 1,1912 1,3001 1,4189 1,5486 

            

            

VAN1= -27778,08 + 10095,19 + 10788,91 + 11159,29 + 11248,19 + 11057,18 

            

VAN1= 26570,69           

 

Análisis  

El valor actual neto es mayor a cero, lo que quiere decir que el proyecto tiene la 

capacidad de recuperar el valor invertido y obtener utilidad con una tasa de 9,14%. 

6.10.2 Cálculo VAN2 

Al realizar el cálculo se toma la tasa mínima aceptable de rendimiento con 

financiamiento 2 es decir el 9,64% 

Ecuación 13. VAN2 

𝑉𝐴𝑁2 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

VAN2= -27778,08 + 
11.018,05 

+ 
12.851,62 

+ 
14.507,99 

+ 
15.960,39 

+ 
17.123,62 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 
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VAN2= -27778,08 + 
11.018,05 

+ 
12.851,62 

+ 
14.507,99 

+ 
15.960,39 

+ 
17.123,62 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 

            

            

VAN2= -27778,08 + 
11018,05 

+ 
12851,62 

+ 
14507,99 

+ 
15960,39 

+ 
17123,62 

1,0964 1,2021 1,3179 1,4449 1,5842 

            

            

VAN2= -27778,08 + 10049,45 + 10691,36 + 11008,28 + 11045,69 + 10808,92 

            

VAN2= 25825,62           

 

Análisis  

El valor actual neto es mayor a cero, lo que quiere decir que el proyecto es factible, el 

proyecto tiene la capacidad de recuperar el valor invertido con una tasa de rendimiento 

del 9,64%. 

6.11. Indicadores Financieros 

6.11.1 Índices de Solvencia 

Ecuación 14. Solvencia 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
31.414,06

21.850,46
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1,44 

Análisis  

Lanita Love está en capacidad de recuperar $ 1,44 por cada dólar invertido en la 

empresa. 

6.11.2. Índice de Liquidez 

Capacidad que tiene la empresa para atender las obligaciones a corto plazo. 
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Ecuación 15. Liquidez 
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
17.126,15

6.850,46
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 2,5 

Análisis  

En el cálculo de liquidez en la empresa Lanita Love por cada dólar de deuda la empresa 

a corto plazo, tiene 2,5%. 

6.11.3. Índice de endeudamiento 

Ecuación 16. Endeudamiento 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
21.850,46

31.414,06
∗ 100 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 69,56% 

Análisis  

Lanita Love muestra un porcentaje de los acreedores sobre los activos es de 70,20 %, 

es decir que el 29,8% son fondos propios. 

6.11.4 Índice de Apalancamiento 

Ecuación 17. Apalancamiento 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
21.850,46

9.563,60
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,28 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Análisis  

Lanita Love muestra el porcentaje de compromiso con los acreedores y es mayor a 

uno, este crecimiento nos muestra que es conveniente financiar por lo que la empresa 

produce utilidades mayores a lo que se adeuda. 

6.12. Tasa Beneficio – Costo 

Este resultado se obtiene de todos los ingresos que la empresa Lanita Love obtendrá 

por la oferta de sus carteras y los costos que incurrirá al realizar la comercialización 

con el objetivo de encontrar beneficios en un tiempo determinado. 

B/C > 1 = Proyecto aceptable 

B/C = 0 = Proyecto postergado 

B/C < = Proyecto no aceptable  

Ecuación 18. Beneficio/Costo 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑𝐼𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

∑𝐶𝑇𝑃
 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
315.179,61

259.790,33
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = $ 1,21 

Análisis  

Lanita Love en la relación costo beneficio tiene un valor de $ 1,21 de recuperación y 

beneficio por cada dólar invertido en la misma. 

6.13. Periodo de recuperación de la inversión 

La PRI nos ayuda a conocer la fecha en que se recuperara la inversión, en años, en 

meses e incluso en días, ayudando a los accionistas o inversionistas se encuentren 

conformes con el dinero invertido en la empresa. 
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Ecuación 19. PRI 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑜

∑𝐹𝑁𝐸
# 𝐴Ñ𝑂𝑆

 

 

𝑃𝑅𝐼 =
27778,08

129.618,57
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 1,07 

PRI = 1,07*12 = 7,00*30 = 18 días  

PRI = 1 año 7 meses y 18 días  

Regla de decisión: PRI ≤ 5 

Análisis  

El periodo de recuperación que presenta el proyecto Lanita Love es de 1 año, 7 meses 

y 18 días. 

6.14. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno muestra la rentabilidad del proyecto al igualar a cero el valor 

presente neto determinado una mejor decisión. 

Ecuación 20. TIR 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑚𝑎𝑟1)
𝑉𝐴𝑁 1

𝑉𝐴𝑁 1 − 𝑉𝐴𝑁 2
 

 

 

 

 

 

 

 

TIR = Tmar + (tmar2 - tmar1) VAN1 

       VAN1 - VAN2 
          

TIR = 9,14% + 9,64% - 9,14% 26570,69 

       26570,69 - 25825,62 
          

TIR = 9,14% + 0,50% 26570,69     

     745,06     

          

TIR = 9,14% + 0,50% 35,66     

          

TIR = 9,14% + 0,18      

          

TIR = 26,86        
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Análisis  

Lanita Love, cuenta con un rendimiento de 26,86% se observa que cumple con premisa 

de la TIR debe ser mayor a la TMAR mostrando la factibilidad económica del 

emprendimiento.  

6.15. Análisis de sensibilidad 

Para determinar los riesgos que se podrían presentar y utilidades en el proyecto de la 

empresa Lanita Love se considera un crecimiento del 20% para el escenario optimista 

y el 20% para el pesimista, realizando nuevamente los cálculos. 

6.15.1 Escenario Optimista +20% 

Lanita love 

Estado de resultados 

  2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 

Ingresos 71670,79 73604,09 75589,54 77628,55 79722,56 

(-) Costos de producción 34893,51 35284,32 35679,51 36079,12 36483,20 

(=) Utilidad bruta 36777,28 38319,77 39910,04 41549,43 43239,35 

(-) Costos administrativos 10412,70 10529,32 10647,25 10766,50 10887,09 

(-) Costos financieros 1684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(-) Costo de ventas 4931,37 4986,60 5042,45 5098,93 5156,04 

(=) Utilidad reparto a trabajadores 19748,70 21904,49 23891,77 25684,00 27196,23 

(-) Reparto utilidades a trabajadores 15% 2962,31 3285,67 3583,77 3852,60 4079,43 

(=) Utilidad antes de impuestos 16786,40 18618,82 20308,00 21831,40 23116,80 

(-) Impuesto a la renta 22% 3651,04 4049,59 4416,99 4748,33 5027,90 

(=) Utilidad neta 13135 14569 15891 17083 18089 

(+) Cargos de depreciación y amortización  3214,48 3214,48 3214,48 3214,48 3214,48 

(-) Pago a principales 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

(=) Flujo neto de efectivo 11349,84 12783,70 14105,49 20297,55 21303,37 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 48. Escenario Optimista 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

   Gerente General    Contador 

    Ana Agualongo   Alexandra Supe  
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6.15.2. Cálculo VAN1 

Figura 49. VAN1 Optimista 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

VAN1= -27778,08 + 
22963,18 

+ 
25118,97 

+ 
27106,25 

+ 
28898,48 

+ 
30410,71 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
22.963,18 

+ 
25.118,97 

+ 
27.106,25 

+ 
28.898,48 

+ 
30.410,71 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
22.963,18 

+ 
25.118,97 

+ 
27106,2485 

+ 
28898,48 

+ 
30.410,71 

1,0914 1,1912 1,3001 1,4189 1,5486 

            

            

VAN1= -27778,08 + 21039,81 + 21087,32 + 20849,65 + 20366,39 + 19637,02 

            

VAN1= 75202,12           

 

Análisis  

El valor actual neto es mayor a cero, lo que quiere decir que el proyecto tiene la 

capacidad de recuperar el valor invertido y obtener utilidad con una tasa de 9,13%. 

6.10.2 Cálculo VAN2 

Ecuación 21. VAN2 

𝑉𝐴𝑁2 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

VAN2= -27778,08 + 
22.963,18 

+ 
25.118,97 

+ 
27.106,25 

+ 
28.898,48 

+ 
30.410,71 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 

            

            

VAN2= -27778,08 + 
22.963,18 

+ 
25.118,97 

+ 
27.106,25 

+ 
28.898,48 

+ 
30.410,71 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 

            

            

VAN2= -27778,08 + 
22963,18 

+ 
25118,97 

+ 
27106,25 

+ 
28898,48 

+ 
30410,71 

1,0964 1,2021 1,3179 1,4449 1,5842 
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VAN2= -27778,08 + 20944,47 + 20896,65 + 20567,50 + 19999,75 + 19196,12 

            

VAN2= 73826,42           

 

Análisis  

El valor actual neto es mayor a cero, lo que quiere decir que el proyecto es factible, el 

proyecto tiene la capacidad de recuperar el valor invertido con una tasa de rendimiento 

del 9,64%. 

6.15.4 Tasa Beneficio – Costo 

Ecuación 22. Beneficio - Costo Optimista 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑𝐼𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

∑𝐶𝑇𝑃
 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
378.215,53

259.790,33
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = $ 1,46 

Análisis  

Lanita Love en la relación costo beneficio tiene un valor de $ 1,46 de recuperación y 

beneficio por cada dólar invertido en la misma. 

6.15.5. Periodo de recuperación de la inversión 

Ecuación 23. PRI Optimista 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑜

∑𝐹𝑁𝐸
# 𝐴Ñ𝑂𝑆

 

 

𝑃𝑅𝐼 =
27778,08

192.654,49
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 0,72 
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PRI = 72/12 = 6 

PRI =6 meses  

Regla de decisión: PRI ≤ 5 

Análisis  

El periodo de recuperación que presenta el proyecto Lanita Love es de 6meses. 

6.14. Tasa interna de retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑚𝑎𝑟1)
𝑉𝐴𝑁 1

𝑉𝐴𝑁 1 − 𝑉𝐴𝑁 2
 

 

TIR = Tmar + (tmar2 - tmar1) VAN1 

       VAN1 - VAN2 

          

TIR = 9,14% + 9,64% - 9,14% 75202,12 

       75202,12 - 73826,42 

          

TIR = 9,14% + 0,50% 75202,12     

     1375,70     

          

TIR = 9,14% + 0,50% 54,66     

          

TIR = 9,14% + 0,27      

          

TIR = 36,30        

 

Análisis  

Lanita Love, cuenta con un rendimiento de 36,30% se observa que cumple con premisa 

de la TIR debe ser mayor a la TMAR mostrando la factibilidad económica del 

emprendimiento.  
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6.16. Pesimista -20% 

LANITA LOVE 

FLUJO DE CAJA 

Descripción  

Año (0) 

($) 

Año (1) 

($) 

Año (2) 

($) 

Año (3) 

($) 

Año (4) 

($) 

Año (5) 

($) 

Ingresos operacionales 58.156,89 47.780,53 49.069,39 50.393,03 51.752,37 53.148,37 

(+) Recursos propios 12.778,08           

(+) Recursos ajenos 15.000,00           

(+) Ingresos por ventas   47.780,53 49.069,39 50.393,03 51.752,37 53.148,37 

(-) Egresos operacionales   47.023,11 47.585,77 48.154,73 48.730,07 49.311,85 

(+) Costos operacionales   31.679,04 32.069,84 32.465,03 32.864,64 33.268,72 

(+) Costo de venta   4.931,37 4.986,60 5.042,45 5.098,93 5.156,04 

(+) Costo de 

administración    10.412,70 10.529,32 10.647,25 10.766,50 10.887,09 

(=) Flujo operacional   757,42 1.483,62 2.238,29 3.022,30 3.836,52 

Ingresos no operacionales   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Créditos a contratarse 

a corto plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Egresos no 

operacionales  684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(+) Intereses de pago a 

largo plazo  1.684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

Otros egresos  1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Flujo no operacional  684,50 899,35 328,56 0,00 0,00 

(=) Flujo neto de caja 58.156,89 72,92 584,27 1.909,73 3.022,30 3.836,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Escenario Pesimista 

Elaborado por: Agualongo Ana 

Fuente: Investigación propia 

   Gerente General    Contador 

    Ana Agualongo   Alexandra Supe  
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6.15.2. Cálculo VAN1 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

 

VAN1= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1909,73 

+ 
3022,30 

+ 
3836,52 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1.909,73 

+ 
3.022,30 

+ 
3.836,52 

(1+0,0914)1 (1+0,0914)2 (1+0,0914)3 (1+0,0914)4 (1+0,0914)5 

            

            

VAN1= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1909,73479 

+ 
3022,2974 

+ 
3.836,52 

1,0914 1,1912 1,3001 1,4189 1,5486 

            

            

VAN1= -27778,08 + 66,81 + 490,50 + 1468,93 + 2129,98 + 2477,35 

            

VAN1= -21144,50           

 

Análisis  

El valor actual neto es menor a cero, lo que quiere decir que el proyecto no tiene la 

capacidad de recuperar el valor invertido y obtener utilidad con una tasa de 9,14%. 

6.10.2 Cálculo VAN2 

Al realizar el cálculo se toma la tasa mínima aceptable de rendimiento con 

financiamiento 2 es decir el 9,64% 

Ecuación 24. VAN2 

𝑉𝐴𝑁2 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

VAN2= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1.909,73 

+ 
3.022,30 

+ 
3.836,52 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 

            

            

VAN2= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1.909,73 

+ 
3.022,30 

+ 
3.836,52 

(1+0,0964)1 (1+0,0964)2 (1+0,0964)3 (1+0,0964)4 (1+0,0964)5 
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VAN2= -27778,08 + 
72,92 

+ 
584,27 

+ 
1909,73 

+ 
3022,30 

+ 
3836,52 

1,0964 1,2021 1,3179 1,4449 1,5842 

            

            

VAN2= -27778,08 + 66,51 + 486,06 + 1449,06 + 2091,64 + 2421,73 

            

VAN2= -21263,09           

Análisis  

El valor actual neto es menor a cero, lo que quiere decir que el proyecto no es factible, 

el proyecto tiene la capacidad de recuperar el valor invertido con una tasa de 

rendimiento del 9,64%. 

6.15.4 Tasa Beneficio – Costo 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑𝐼𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

∑𝐶𝑇𝑃
 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
252.143,69

259.790,33
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = $ 0,97 

Análisis  

Lanita Love en la relación costo beneficio tiene un valor de $ 0,97 de recuperación y 

beneficio por cada dólar invertido en la misma. 

 

6.15.5. Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑜

∑𝐹𝑁𝐸
# 𝐴Ñ𝑂𝑆

 

 

𝑃𝑅𝐼 =
27778,08

67582,64
5

 

𝑃𝑅𝐼 = 2,06 
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PRI = 2 años 6 meses  

Regla de decisión: PRI ≤ 5 

Análisis  

El periodo de recuperación que presenta el proyecto Lanita Love es de 2 años y 6 

meses. 

6.14. Tasa interna de retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑚𝑎𝑟1)
𝑉𝐴𝑁 1

𝑉𝐴𝑁 1 − 𝑉𝐴𝑁 2
 

 

TIR = Tmar + (tmar2 - tmar1) VAN1 

       VAN1 - VAN2 

          

TIR = 9,14% + 9,64% - 9,14% -21144,50 

       -21144,50 - -21263,09 

          

TIR = 9,14% + 0,50% -21144,50     

     118,58     

          

TIR = 9,14% + 0,50% -178,31     

          

TIR = 9,14% + -0,89      

          

TIR = -79,44        

 

Análisis  

Lanita Love, cuenta con un rendimiento de -79,44% se observa que no cumple con 

premisa de la TIR debe ser mayor a la TMAR mostrando la pérdida económica del 

emprendimiento.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

La empresa Lanita Love, ayudará a recuperar las técnicas ancestrales de hilado 

mediante la elaboración de carteras en fieltro de calidad satisfaciendo las necesidades 

del consumidor.  

Al realizar un estudio de segmentación se obtuvo el mercado objetivo de 

emprendimiento, el cual, se conforma por los grupos socioeconómicos de la ciudad de 

Ambato en el año 2017 es de 39.847 mujeres, se realizó los cálculos de la muestra en 

donde nos permite tomar una parte de nuestro mercado, siendo más simple la 

manipulación de los datos, así como la demanda, la oferta y el mercado potencial. 

A través de un estudio técnico se pudo conocer la localización de la empresa, mediante 

un análisis de factores relevantes, misma que estará ubicada en Samanga Centro, 

materia prima necesaria para la fabricación de carteras en fieltro. 

El análisis de estudio organizacional se realiza con el propósito de definir las normas, 

cumplir objetivos, se define cargos para un adecuado manejo de las funciones que debe 

cumplir. 

La evaluación financiera tiene como función determinar la implementación o el 

rechazo del emprendimiento de bolsos en fieltro y analiza los recursos económicos 

constituidos por el 46% del capital propio y el 54% a capital financiado. El 

emprendimiento tiene como inversión inicial $ 27778,08. 

La tasa mínima aceptable de rendimiento es de 9,14% indicando que el 

emprendimiento es atractivo para los inversionistas, haciendo referencia al Banco 

Central del Ecuador es de 4.80% y las cooperativas que ofrecen el 7%. 

En el análisis de sensibilidad al realizar un decremento del 20% se obtuvo resultados 

negativos en ventas generando pérdidas, ya que, no cumple con las expectativas de los 

inversores y el emprendimiento no sea factible. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Diversificar productos como una alternativa de crecimiento y desarrollo del 

emprendimiento con el fin de reducir riesgos, de esta manera lograremos profundizar 

el perfil y el comportamiento del público. 

Continuamente ir mejorando y manteniéndonos a la vanguardia, para ello debemos 

estar informados acerca del mercado sobre tendencias y nuevos productos. Las 

alianzas estratégicas con proveedores serán de gran importancia, ya que, la empresa 

logrará crecer en el mercado.  

La empresa debe buscar estrategias de promocionales debido a que de estas despenderá 

la demanda de las carteras ofertadas, enfocándose siempre en ganar clientes a largo 

plazo convirtiéndose en consumidores leales por medio de relaciones satisfactorias. 

Al empezar un emprendimiento se debe optimizar recursos permitiéndonos vender con 

un marguen de utilidad mayor al 15% en el mercado. 

La empresa deberá elaborar productos de alta calidad cumpliendo las necesidades de 

nuestros clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRACIÓN 

CARRERAS DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tema: Creación de una empresa de fabricación de carteras en fieltro en la ciudad de 

Ambato. 

Objetivo: Identificar la aceptación o rechazo por parte de las mujeres de la ciudad de 

Ambato en cuanto a la elaboración de carteras en fieltro con lana de oveja. 

Instructivo: Responda y marque con una X en la respuesta. 

1. ¿Utilizaría bolsos artesanales? 

Si…………………………………...…. 

No.…………………………………… 

¿Por qué?…………………………………… 

2. ¿Si en la ciudad de Ambato existiera una empresa que fabrique carteras 

para mujeres hechos en fieltro con lana de oveja, usted compraría este 

producto? 

Si…..…………………………………. 

No...…………………............................. 

¿Por qué?…………………………………… 

3. ¿Conoce de empresas en Ambato que fabriquen carteras en fieltro? 

Si…………….……………………….. 

No…………………………………… 

¿Cuál?…………………………………… 

4. Anualmente, ¿Cuántas carteras compraría usted? 

1 -  2…….………………………….. 

3 -  4…………………………………… 

5 -  más…………………………………… 
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5. ¿Qué colores preferiría usted en las carteras de fieltro artesanal? 

Pasteles…………………………...…. 

Cálidos…………………………………… 

Fríos……………………………………… 

Otros, ¿Cuál? …..……………………….. 

 

 

6. ¿Cuánto suele gastar anualmente en la adquisición de carteras para su 

uso personal? 

Menos de $50……………………………. 

Entre $60 y $70…………………………… 

Más de $80…………………………… 

7. ¿Qué modelos de carteras le gusta utilizar más? 

Modelo formal……………………....... 

Modelo informal………………………… 

8. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una cartera en fieltro de 40cm de 

largo y 30cm de alto? 

$44,50- $45,50……………………………. 

$46,50-$47,50…………………………… 

$48,00-mas……………………………… 

9. ¿Dónde le gustaría informarse para la adquisición de carteras en fieltro? 

Centros Comerciales…………...……. 

Redes Sociales……………………… 

Revistas……………………………… 

Punto de Venta de la Empresa……… 

10. ¿Por la compra de una cartera en fieltro que beneficio le gustaría 

recibir?  

Pulsera………………………………. 

Llavero……………………………… 

Descuento……….…………………… 
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11. ¿Además de las carteras en fieltro que otros productos le interesaría 

adquirir elaborados de este material? 

Billeteras…………………………… 

Monederos……………………….…. 

Pulseras……………………………… 

Cubierta para el celular……………… 

Otros, ¿Cuál? …..……………………….. 

12. ¿Por qué usted adquiere carteras? 

Por necesidad……………………………. 

Por transportar objetos…………………. 

Por costumbre………………………… 

13. ¿En qué ocasiones usted utiliza carteras? 

Fiestas………………………………. 

Salir de compras……………………. 

Salir a trabajar…………………………. 

14. ¿Qué opina acerca de la fabricación de productos mediante la aplicación 

de una técnica ancestral? 

Muy importante………………………. 

Importante……………………………. 

Poco importante…………………………. 

15. ¿Cree que nuestra empresa ayude a recuperar las técnicas ancestrales de 

hilado? 

Si……………………………………… 

No…………………………………..... 

16. ¿Cuáles son las características que más le atraen de un producto? 

Calidad……………………………….. 

Diseño………………………………… 

Precio…………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

127 

Anexo 2: Proformas 
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Anexo 3: Taba de Amortización Banco del Pacífico 

 

 


