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RESUMEN EJECUTIVO 

Históricamente la  humanidad ha desarrollado y se ha beneficiado de las bondades del 

comercio. El crecimiento económico mundial ha ido de la mano con el incremento de las 

actividades comerciales que hoy en día con la apertura del intercambio a nivel mundial 

adquiere vital importancia. 

La creación de la nueva empresa comercializadora de colchones en la ciudad de Tulcán 

representa una oportunidad prometedora de negocio, por la ubicación en un sector 

fronterizo entre Ecuador y Colombia; esto es próximo al puente Internacional de 

Rumichaca, compartido por los dos países. 

Frente a esta realidad del mercado, se ha considerado como idea de negocio para personas 

con edades entre 20 a 75 años, que estén en condiciones y capacidad de adquirir el producto 

a comercializarse en un futuro en el mercado. 

Una vez realizado el estudio de mercado, se determinó que la demanda actual de colchones 

es de 1.312 unidades, operará en un mercado de competencia monopolística, en 

consecuencia ocupará un nicho pequeño comercializando un producto ligeramente 

diferenciado con respecto a  las empresas competidoras,  la oferta actual es de 960 

unidades,  por lo tanto, la demanda insatisfecha es de 352 unidades, la misma que será 

cubierta por la nueva empresa en una proporción razonable. 

Mediante el estudio técnico para  determinar la mejor localización de la Empresa, se utilizó 

el método cualitativo por puntos, que consiste en asignar una ponderación de peso relativo 

a una serie de factores locacionales, en donde la mejor alternativa seleccionada para el 
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establecimiento de la nueva empresa es el sector centro de la ciudad de Tulcán, en las calles 

Sucre y Atahualpa. 

La Empresa se constituirá como una Compañía  Unipersonal, bajo la razón social de “EL 

PALACIO DEL COLCHÓN”, el nombre se selecciono con el propósito de llamar la 

atención del cliente  y  que tenga relación con el mercado al que está dirigido. Su eslogan es 

“El sueño de un nuevo amanecer”. 

En el estudio financiero, se estableció que se  requiere una inversión inicial de  US$ 22.775, 

los cuales van a ser financiados el 30% con recursos propios y el 70% con crédito en la 

Corporación Financiera Nacional a 5 años con una tasa del 10,50% anual. 

Mediante la evaluación financiera, en donde se obtuvo el Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo (RB/C), son positivos, 

determinándose que el proyecto es viable y rentable en las condiciones realizadas, por lo 

que se podrá ponerlo en marcha. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Throughout history humankind has developed business and at the same time it has gotten 

its inherent benefits. The world economic growth has always been closely related to the 

increase of commercial activities which nowadays with the opening of world global 

exchange has become even more vital than ever before. 

The opening of a new company that focuses on the commercialization of mattresses in the 

city of Tulcán represents a promising opportunity for us, especially because of the strategic 

location of this frontier city between Ecuador and Colombia near Rumichaca, an 

international bridge, both countries share.  

After analyzing the market carefully the idea of this business has been addressed to people 

whose ages rank from 20 to 75 years, who can afford getting the product. It was also 

determined that the current claim of mattresses is about 1.312 units inside a monopoly 

market. Therefore, it won´t represent a hazard to competitive companies. The present offer 

is 960 units; having an unsatisfied demand of 352 units which can be covered by the new 

company at a reasonable rate. 

It was important to determine the best location possible for the new company, so by means 

of a qualitative method consisting of assigning certain measurement weight related to 

location factors we were able to make our choice and to select the center of the city on 

Sucre Street and Atahualpa Street as the most appropriate spot. 

The company will be constituted as a Unipersonal Company, under the name The Mattress’ 

Palace (EL PALACIO DEL COLCHON). The name was selected with the intention of 
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striking the client’s attention towards the relax and comfort expected from a good mattress. 

The slogan, also related to these aspects, is “The dream of a new awakening”.  

According to the financial analysis we will require an initial investment of USD ss.775 

which will be financed the following way: 30 % by own resources and 70 % by means of a 

credit loan with Corporación Financiera Nacional in a 5-year-term and with an interest rate 

of 10,50 % yearly. 

Through a financial evaluation, according to which the net profit value (Valor Actual Neto, 

VAN), the internal return rate (Tasa Interna de Retorno, TIR) and the relation benefit cost 

(Relación Beneficio Costo, RB/C) are positive, the project is feasible and will be profitable 

in terms of the established conditions. Therefore, we are eager to start working on it.  
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CAPITULO I  ESTUDIO DE MERCADO 

El desarrollo de este capítulo estará orientado a determinar el comportamiento que tiene la 

actividad comercial en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi,  particularmente la venta 

de colchones, a efecto de establecer la demanda insatisfecha, que será cubierta en una 

proporción razonable por la nueva empresa. 

Según Sapag Chain, Nassir Reinaldo (2000, p. 22), el estudio de mercado consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la 

situación de mercado específica que afronta una organización. 

1.1  Objetivos del estudio de mercado 

 Analizar el comportamiento de la demanda y oferta históricas, actuales y 

proyectadas, con el fin de determinar la demanda insatisfecha. 

 Determinar el comportamiento de los posibles consumidores, frente al producto a 

comercializarse. 

 Procurar satisfacer adecuadamente las expectativas de los clientes mediante la 

aplicación de estrategias apropiadas de comercialización, precio y promoción.  

Estructura de Mercado  

La estructura del mercado describe el estado de un mercado con respecto a la competencia.  

Los tipos de mercado, según Sapag Chain, Nassir Reinaldo (2000, p. 36), más conocidos 

constituyen: 

1. Competencia perfecta.- Es un mercado en el cual hay muchas empresas y cada una 

vende un producto idéntico; hay muchos compradores; no hay restricciones de la 
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entrada a la industria; las empresas en la industria no tiene ninguna ventaja sobre 

nuevos participantes potenciales; y las empresas y los compradores están bien 

informados acerca del precio del producto de cada empresa. 

2. Monopolio.- Una industria que produce un bien o servicio para el que no existe un 

sustituto cercano y en la que hay un oferente protegido de la competencia por una 

barrera que impide la entrada de empresas nuevas. 

3. Competencia monopolística.- Se define como la organización de mercado en la 

cual hay muchas empresas que venden mercancías muy similares pero no idénticas. 

Debido a esta diferenciación de productos, los vendedores tienen cierto grado de 

control sobre los precios que cobran. 

4. Mercado oligopólico.- Un mercado en el que compite un pequeño número de 

empresas, a esto se le llama interacción o interdependencia estratégica. El precio y 

la cantidad vendida por cualquier empresa dependen de los precios y cantidades 

vendidas por otras empresas. 

La nueva empresa estará configurada dentro de un mercado de competencia monopolística, 

toda vez que entrará a competir con un gran número de empresas dedicadas a la misma 

actividad, y en cuyo entorno no existen  barreras para ingresar al mercado. En consecuencia 

ocupará un nicho pequeño comercializando un producto ligeramente diferenciado con 

respecto las empresas competidoras. 

Sin embargo, la diferenciación del  producto no constituirá  un distintivo físico o fácilmente 

apreciable, toda vez que  cualquier tipo de  colchón, independientemente  de la  medida, 
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tiene el mismo aspecto físico; las diferencias pueden establecerse básicamente  en cuanto a 

la  calidad del producto, precio y marketing. 

Análisis de la Situación Actual de Mercado  

De acuerdo al oficio No. SE 3339-2009-09 2801 publicado por el Banco Central Del 

Ecuador (BCE),  el Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero, durante el año 2009, registro 

US$ 46.435millones, de los cuales el sector comercio al por mayor y menor contribuyó con 

US$6.499 millones que equivalen al  14,6 %. 

Según la misma fuente, se estima que para el año 2010 el PIB alcance los US$ 49.049 

millones; y el sector Comercio al por Mayor y Menor participe con US$ 7980; es decir con 

el 16,2%. 

En la ciudad de Tulcán, de acuerdo a información obtenida en el B.C.E en la sección 

Cuentas provinciales, en el año 2009 la actividad comercial representó US$ 59.316 

millones de los cuales US$ 9.194 millones corresponden a la comercialización de 

colchones, esto es el 15.5%. 

Para el año 2010, se estima que el comercio alcance los US$ 64.064  millones y la venta de 

colchones cubra los US% 11.019 millones, es decir el 17,2%. 

Los datos anteriores reflejan que una de las principales actividades de la ciudad constituye 

el comercio, que genera un alto porcentaje de empleo, después de la agricultura y ganadería 

pero superior al sector industrial. 
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En la ciudad de Tulcán existen 7 almacenes que se dedican a la comercialización de 

colchones de origen nacional, de variadas marcas, modelos y calidades, ofrecidos a precios 

diferentes de acuerdo al segmento de mercado. 

De una investigación preliminar efectuada se pudo determinar que durante el último año se 

han comercializado alrededor de 42.134 unidades de colchones, netamente nacionales. 

La creación de la nueva empresa comercializadora de colchones en la ciudad de Tulcán, 

representa una oportunidad prometedora de negocio y de generación de  algunas fuentes de  

empleo. 

Se presenta como una atractiva alternativa por la ubicación en un sector fronterizo entre 

Ecuador y Colombia; esto es próximo al puente Internacional de Rumichaca, compartido 

por los dos países.  

Actualmente, la comercialización de colchones se realiza directamente en los locales 

comerciales; la nueva empresa aplicará una nueva forma de comercializar que incluye la 

entrega a domicilio, sin que aquello represente, un incremento en el precio del producto, de 

modo que los clientes se vean atraídos por el nuevo servicio a ofrecerse. 

1.2  Identificación del producto 

El producto a comercializarse comprende colchones tipo resortes de lujo, ortopédicos de 

resortes y línea clínica, de la marca Paraíso, que sirven para el descanso de las personas, 

precautelando la conservación en su salud y procurando un mejoramiento en  la  calidad de 

vida del usuario.  
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1.3  Característica del producto 

Los colchones están elaborados con base a los siguientes materiales: 

 Resorte de alambre de acero tratado mediante procedimientos térmicos en hornos 

especializados capaz de resistir y mantener su elasticidad y sus propiedades de 

confort con el pasar del tiempo, garantizando la calidad y la vida útil de producto.  

 Espuma de alta densidad maneja la relación directa entre mayor densidad y peso del 

material, que determina la vida útil del colchón. Mediante una cierta cantidad de 

insumos químicos utilizados para la elaboración de un metro cúbico de espuma. 

 Se fusionan las capas internas mediante procesos únicos que fijan los diseños, 

sujetan la primera capa de espuma  alta a la cual se le incorpora una segunda lámina 

de espuma de fibra aislante, permitiendo así la aclimatación según la temperatura 

del ambiente y la persona, finalizando el proceso con la aplicación de una tela 

antideslizante tejida de doble punto que garantiza su resistencia y suavidad, siendo 

además 100% natural. 

Como se indicó anteriormente la empresa comercializará varios tipos de colchones, cuyas 

características se detallan a continuación: 

1. RESORTES DE LUJO: que comprende 4 categorías, cuyas medidas son: 

120 x 190 / 135 x 190  / 140 x 190 / 160 x 200 

 

 MAJESTIC XTREME 

 Sistema Pillow Top extendido. 



10 

 

 El máximo ajuste anatómico es un colchón de resortes. 

 Garantía 15 años. 

 Colores: Beige / Celeste 

 MAJESTIC SUPER ORTOPÉDICO 

 

 Sistema Pillow Top 

 Confort total en un colchón de resortes de lujo. 

 Garantía 15 años. 

 Colores: Beige / Celeste 

 

 GÉNESIS/SUPER ORTOPÉDICO 

 Mayor firmeza y gran comodidad. 

 Garantía 12 años. 

 Color Beige con Café 

 PARAÍSO / ORTOPÉDICO DE LUXE 

 Desarrollado para garantizar un descanso reparador. 

 Presentaciones: Convencional / Os Top / Pillow Top 

 Garantía 10 años. 

 Colores: Azul 

2. OTOPÉDICOS DE RESORTES: comprende también 4 clases con las siguientes 

dimensiones:  

105 x 190  / 120 x 190  / 135 x 190  / 140 x 190 / 160 x 200 
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 ANIVERSARIO 

 Excelente soporte y gran comodidad. 

 Presentaciones: convencional y Os Top 

 Garantía 8 años 

 Colores: Vino y Azul 

 EMPERADOR 

 Anatómico, firme y cómodo. 

 Garantía 5 años. 

 Colores: Azul y Café 

 OLIMPIC 

 Soporte y comodidad en toda la superficie. 

 Acolchado profundo multicapa. 

 Garantía 3 años 

 Colores: Café y Azul 

 DORMILÓN 

 Firmeza Basculante al alcance de todos. 

 Acolchado profundo multicapa. 

 Colores: Celes / Amarillo 
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3. LÍNEA CLÍNICA: Conformado por 2 tipos de colchón que miden:  

120 x 190  / 135 x 190  / 140 x 190 / 160 x 190 

 OPEDIC CLASSIC 

 Colchón clínico de espuma prensada 100%, recomendado para personas con 

problemas de espalda. 

 Garantía 15 años 

 Color: Beige 

 OPEDIC FIRME 

 Colchón clínico prensado convencional, alta dureza. 

 Garantía 15 años. 

 Presentaciones: Convencional y Os Top 

 Colores: Gris / Beige 

1.3.1 Clasificación por su uso y efecto 

 

Por su uso 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme )(CIIU , la nueva empresa 

se ubicará en el sector del comercio al por mayor y al por menor; y dentro de éste en el 

subsector comercio al por menor de productos nuevos de consumo domestico, en 

establecimientos especializados. 

 

El producto a comercializarse consiste en un artículo, que es utilizado por todas las 

personas para descansar luego de las respectivas jornadas de trabajo, con el propósito de 

recuperar las energías que requieren todo ser humano. 
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Ciertos tipos de colchones, de acuerdo a sus características técnicas, son recomendados 

inclusive,  para efectos de  recuperación de algunas molestias en la salud, particularmente 

los ortopédicos. 

En general, se trata de un producto de uso común y que por la variedad de precios siempre 

está al alcance de todos los estratos sociales. 

Por su efecto 

La comercialización de colchones de calidad cubrirá las expectativas del  consumidor final, 

al proporcionarle un descanso reparador sin causarle ningún tipo de molestias que afecten a 

su salud; y que, por el contrario permitirá corregir ciertas afectaciones que eventualmente 

pueden tener los usuarios. 

En razón de que la nueva empresa, comercializará únicamente colchones de marca 

nacional, su actividad estará contribuyendo, en alguna medida, al incremento de la 

producción interna y a motivar a los compradores para que consuman lo nuestro. 

1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios 

Productos  Sustitutos 

En su obra Meneses, Edilberto (2001, p. 42), bienes sustitutos son aquellos que satisfacen 

la misma necesidad del usuario o consumidor; por tanto, están compitiendo en los 

mercados; en consecuencia, si el precio de uno de los bienes aumenta considerablemente y, 

debido a eso, la demanda de ese bien disminuye, la demanda del bien sustitutivo aumentará, 

pues los compradores intentarán reemplazar al que aumentó de precio. 
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De acuerdo a la definición anterior, los productos sustitutos de los colchones que 

comercializará la nueva empresa, constituyen las colchonetas, que si bien tienen 

características y estructuras distintas el uso final es similar. 

Productos Complementarios 

Según el mismo autor, son aquellos bienes que tienden a utilizarse en conjunto; por lo 

tanto, si baja la demanda de uno, esto afecta la demanda del bien complementario. 

De acuerdo a esta definición para el producto objeto del presente estudio los bienes 

complementarios comprenden las camas, cobijas, sábanas, almohadas, protectores del 

colchón. 

1.3.3 Normatividad técnica, sanitaria y comercial 

Normativa Seguridad 

Obtener el permiso de funcionamiento por parte del departamento de bomberos, por ende 

contar con extintores con certificación de calidad. Además, todo el personal del 

establecimiento debe estar adecuadamente instruido sobre el manejo de estos elementos 

para atacar el fuego.  

Normativa Comercial  

Toda persona que ejerza el comercio de manera habitual debe, obligatoriamente afiliarse a 

la Cámara de Comercio de su respectiva Jurisdicción como requisito indispensable para su 

funcionamiento. Para tal efecto debe cumplirse con las siguientes acciones: 
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  Obtención de la matrícula de comercio, en un plazo de 15 días desde la fecha en que 

empezó a funcionar el establecimiento comercial.  

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Obtención de la patente municipal  

La nueva empresa, para su funcionamiento, deberá cumplir con estos requisitos en la 

jurisdicción de Tulcán, provincia del Carchi. 

1.4 Determinación de la demanda actual 

1.4.1 Metodología de la investigación de campo 

1.4.1.1 Segmento objetivo 

NASSIR, Sapag, Chain. (2006, p. 72), la segmentación de mercados, es el acto de dividir 

un mercado tomando en cuenta variables geográficas, demográficas, psicográficas o estilo 

de vida, para identificar y satisfacer sus necesidades adecuadamente. 

El análisis de mercado del presente capítulo, partirá del universo que constituye las 

provincias del Carchi e Imbabura, ubicadas al norte del país. Con base al estudio al 

mercado se procederá a segmentar en los diferentes sectores poblacionales hasta llegar a 

determinar el mercado meta. 

La segmentación se basará de manera fundamental en aquellas personas que estén en 

condiciones y capacidad de adquirir el producto a comercializarse en un futuro en el 

mercado. 
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Matriz de Segmentación de Mercado 

La segmentación de mercado del presente proyecto, se realizará tomando en consideración 

las variables que constan a continuación:  

Tabla 1.1 Variables de segmentación 

VARIABLE SEGMENTO 

Geográfica El proyecto se enfocará en la región sierra ecuatoriana 

Provincias: Carchi, Imbabura 

Demográfica Población de las provincias Carchi e Imbabura, 

comprendidos entre las edades de 20 y 75 años. 

Sicográfica El impacto sobre el uso del producto que provoca una 

reacción de aceptación por parte del cliente. 

Conductual 

 

Motivos y decisiones de compra 

Por confort y por necesidad de descanso apropiado. 

Fuente: Variables de segmentación. 

Elaboración: Lorena Goyes A. 

Como se puede observar, el producto a comercializarse  estará orientado a personas con 

edades entre 20 a 75 años, que busquen un estilo de vida diferente en base a nuevas 

tendencias. 
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1.4.1.2 Tamaño del universo 

El universo a considerarse para el estudio comprende la población total ubicadas en las 

provincias del Carchi e Imbabura, que para el año 2010 registra 335.081 habitantes, de 

acuerdo a la proyección  del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el año 2010. 

Según la misma fuente, la realidad del país demuestra que, del 42,3% de la Población 

económicamente activa (PEA), el 9,2% no tiene trabajo; por tanto, queda solamente un 

33,1% de la PEA que trabaja y mantiene a todas las demás personas que, por diferentes 

motivos, no están en la PEA activa ocupada. 

Para efecto de la segmentación se tomaran en cuenta las siguientes variables: número de 

familias y PEA. 

1.4.1.3 Tamaño de la muestra 

Para determinar la muestra es necesario considerar previamente el universo, entendiéndose 

como tal a todos aquellos elementos que teniendo características homogéneas, son objeto  

investigación. 

Se considera un promedio de 4,2 habitantes por vivienda, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, se aprecia que existen 79.781 familias, toda vez que, como se indicó 

anteriormente, las 2 provincias objeto de análisis comprenden una población total de 

335.081 comprendidos entre los 20 y 75 años de edad. 

La población económicamente activa (PEA) es de 26.407 familias, las mismas que 

constituyen el tamaño del universo (N). 
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Prueba Piloto 

El propósito de realizar esta prueba consiste en  asegurar que el cuestionario realizado para 

la encuesta cumple con las expectativas de la investigación en términos de información 

obtenida, permitiendo, además, identificar y corregir las deficiencias que pudieran provocar 

un sesgo en la misma. 

Así mismo, permite determinar la viabilidad de la ejecución de la misma, a través de los 

cálculos de las variables p (aceptación) y q (rechazo).  

Para este propósito la encuesta inicial se aplicó a 20 personas incluyendo una pregunta 

filtro que releje la aceptación o no de los entrevistados respecto del producto a ofrecerse. 

Una vez aplicada y tabuladas sus respuestas se obtuvo que de las 20 personas consultadas 

18  están dispuestas a adquirir colchones marca Paraíso, en tanto que 2 no demuestran 

interés; en consecuencia se tiene como resultado:   p = 90% y q = 10% 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Se aplicó la técnica de Muestreo Probabilístico, aleatorio simple, utilizado en poblaciones 

homogéneas, de acuerdo con las variables de segmentación antes mencionadas. 

Aspectos que permiten determinar el tamaño de la muestra: 

1. Conocimiento exacto del tamaño de la población. 

2. El máximo error posible de aceptarse en la estimación que se realice con la muestra, que 

en el presente caso corresponde al 5%. 
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3. Fijar el nivel de confianza deseado que para el presente estudio sería de 95%. 

4. Determinar la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia.. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 N = 26.407 

 Z = Nivel de confiabilidad (95%)  z = 1,96 

 p = probabilidad de ocurrencia (0,90) 

 q = probabilidad de no ocurrencia (0,10) 

 e = error (0,05) 

Reemplazando la fórmula con sus respectivos valores, se obtuvo los siguientes resultados: 

10.090.096.1407.2605.0

10.0*90.0*1.96*26.407
22

2

n   

 n- 138  encuestas  

Como puede observarse la encuesta deberá aplicarse a 138 familias de 26.407 que 

constituye el tamaño del universo. 

 

qpzNe

qpNz
n

22

2
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Diseño de los instrumentos de Investigación 

La investigación estará basada en un estudio descriptivo utilizando un cuestionario que 

permita determinar: 

 Las percepciones de los consumidores con respecto al producto a comercializarse. 

 Los requerimientos de los usuarios 

 La competencia 

El empleo del método inductivo ayudará a obtener una conclusión global acerca del 

comportamiento de compra de los posibles clientes lo que permitirá obtener una visión 

general del sector en el que se trabajará. 

Se utilizará también el método analítico debido a que los resultados de los cuestionarios se 

tabularán e interpretarán, para tomar la mejor decisión. 

Para tal efecto se procedió a formular la encuesta definitiva que está conformada por 10 

preguntas. 
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ENCUESTA 

1. ¿Conoce la existencia de locales que se dediquen a comercializar colchones en 

la ciudad de Tulcán?  Si su respuesta es afirmativa favor mencionar los nombres. 

Tabla 1.2 

 

 

Variables 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 45 32.6  

No 93 67.4 32.6 

Total 138 100.0 100.0 

                         Fuente: Investigación de campo. 

                             Elaborado por: Lorena Goyes A. 

 

 

 

En la tabla se observa que  93 familias, que corresponden al 67,4%, respondieron que no 

conocen la existencia de locales que se dediquen a comercializar colchones en la ciudad de 

Tulcán, mientras que 45 familias, es decir el 32,6%, afirman que si, estos resultados 
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permitieron conocer cuál es la competencia es decir los establecimientos dedicados a la 

comercialización  de colchones, precisando su razón social. 

 

 Tabla 1.3 

  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Válidos El placer del buen 

dormir 

4 2.9 

Almacén Cristian 10 7.2 

Colchones del descanso 5 4.3 

Colchón Mar 6 4.3 

Colchones Lucy 6 4.3 

Almacén Amor 9 6.5 

Lorelitex 4 2.9 

Total 45 32.6 

Perdidos 0 93 67.4 

Total 138 100.0 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Lorena Goyes A. 
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2. Ha comprado alguna vez, en uno de los locales antes mencionados, un colchón 

de las siguientes características? 

Tabla 1.4 

  

 

Variables Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Resortes de Lujo 46 33.3  

Ortopédico de 

resortes 

65 47.1 33.3 

Línea clínica 27 19.6 80.4 

Total 138 100.0 100.0 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

 

 

Estos resultados reflejan que 65 familias encuestadas, correspondientes al 47,1%, 

respondieron que adquirieron colchones ortopédicos de resortes, 46 que pertenecen al 

33,3%  compraron colchones de resortes de lujo, y los 27 restantes es decir  19,6% 

señalaron haber comprado colchones de línea clínica; particular que sugiere que la demanda 
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de colchones se enfoca principalmente en  los  ortopédicos de resortes, seguidos por los 

resortes de lujo, y, por último la línea clínica. 

3. ¿Cuántas camas tiene usted en su hogar? 

Tabla 1.5 

 Variables 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 14 10.1  

2 20 14.5 10.1 

3 34 24.6 24.6 

4 44 31.9 49.3 

Más de 4 26 18.8 81.2 

Total 138 100.0 100.0 

           Fuente: Investigación de campo. 

           Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

 

  

A esta pregunta, 14 familias es decir el 10, 1%, afirman que tienen una cama por hogar, 

20 familias con el 14,4%, dos camas, 34 familias que corresponden al 24,6%, tres 
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camas, 44  familias que pertenecen al 31,9%, 4 camas, mientras que las 26 restantes, 

esto es el 18,8% tienen más de 4 camas. Estos resultados nos permiten conocer que el 

promedio es de 3 camas por hogar, información que ayudará a determinar el número de 

colchones que podrían venderse cuando decidan renovarlos. 

 

4. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de 

comprar un colchón? (enumere en orden de importancia de 1 a 4; siendo 1 el de 

mayor importancia y 4 el de menor importancia). 

Tabla 1.6 

 

  Respuestas Porcentaje 

de casos  Variables Nº Porcentaje 

Válidos Calidad 40 29.0% 29.0% 

Precio 37 26.8% 26.8% 

Garantía 14 10.1% 10.1% 

Atención al 

cliente 

47 34.1% 34.1% 

Total 138 100.0% 100.0% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Lorena Goyes A 

. 
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Los resultados de la tabla reflejan que 47 familias, que comprende el 34,1%, respondieron 

que el aspecto relevante es la atención al cliente, 40 familias, o sea el 29%, afirman que es 

muy importante la calidad, 37 familias que pertenecen al 26,8%,  mencionan que el precio 

es importante, por último las 14 restantes que equivalen al 10,1%, señalaron como factor 

relevante a la garantía. 

Lo anterior sugiere que la atención al cliente deber ser  oportuna, amable y satisfaciendo los 

gustos y necesidades de los clientes, a precios razonables. 

5. ¿Qué dificultades ha tenido usted al adquirir un colchón en el local comercial 

donde ha efectuado la compra? 
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 Tabla 1.7 

 

 

 

 

Variables Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala Calidad 32 23.2  

Atención no apropiada 52 37.7 23.2 

Incumplimiento en la 

entrega 

15 10.9 60.9 

Precios altos 39 28.3 71.7 

Total 138 100.0 100.0 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Lorena Goyes A. 

                    

 

Del total de familias encuestadas, según los resultados del cuadro anterior 52, que 

corresponden al 37,7%, afirman que no han tenido una atención apropiada,  39, es decir el 

28,3%, señalaron los precios, mientas que, 32 encuestados, que pertenecen al 23,2%, 

manifiestan que los colchones son de  mala calidad, los 15 restantes con el 10,9% 

mencionan el incumplimiento en la entrega.  
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Los datos anteriores conllevan a la reflexión de que la nueva empresa, debe tomar en cuenta 

estos factores a la hora de comercializar sus productos.  

6. ¿Estaría dispuesto a comprar colchones marca Paraíso en un almacén, que le 

ofrezca un producto de  buena calidad, atención personalizada, cumplimiento en la 

entrega  y a precios razonables? 

Tabla 1.8 

 

 

 
Variables 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 124 89.9  

No 14 10.1 89.9 

Total 138 100.0 100.0 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaboración: Lorena Goyes A. 
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A esta pregunta 124 familias, que corresponden al 89,9% responden que si comprarían 

colchones marca Paraíso, mientras que  14 de ellas, es decir el 10,1 %  no tienen interés 

para adquirir estos colchones. 

De acuerdo a las respuestas, se deduce que un gran porcentaje tienen preferencia por los 

colchones paraíso particular qué genera confianza para llevar adelante el proyecto 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por colchones marca Paraíso de las 

siguientes características? Señale uno de los siguientes rangos. 

Tabla 1.9 

 

  

 

Variables (US$) Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ortopédico de resorte (  125  -  175) 66 47.8  

Resortes de Lujo (176 – 225  ) 44 31.9 47.8 

Línea clínica ( 226 -  275 ) 28 20.3 79.7 

Total 138 100.0 100.0 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaboración: Lorena Goyes A. 
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La tabla anterior indica que 66 familias encuestadas, correspondientes al 47,8%, tienen 

preferencia por los colchones ortopédicos de resortes, 44, o sea  el 31,9%, estarían 

dispuestos a pagar por los colchones de resortes de lujo, 28, con el 20,3%, tenemos los 

colchones de línea clínica, porque su precio es alto y recomendado clínicamente. 

Se puede concluir que los colchones de menor precio circularían más rápidamente; y, que a 

mayor calidad del producto se puede incurrir en incrementos en el precio. 

8. ¿Qué medio de pago preferiría usted por los colchones que  adquiera? 
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Tabla 1.10 

 

  

 

Variables Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Efectivo 99 71.7  

Tarjeta de 

crédito 

39 28.3 71.7 

Total 138 100.0 100.0 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

 

 

 

Como puede observarse, 99 familias encuestadas que corresponden al 71,7%  prefieren 

cancelar su compra en efectivo, y las 39 restantes, es decir el 28,2%, afirman que su pago 

sería mediante la tarjeta de crédito. 

Estos resultados indican que debemos aplicar las dos modalidades de pago para la 

comercialización. 
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9. ¿Usted recomendaría la marca de Colchones Paraíso, para que sea comprada 

por otras personas? 

Tabla 1.11 

 

Variables V 

Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 115 83.3  

No 23 16.7 83.3 

Total 138 100.0 100.0 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Lorena Goyes A.   

    

 

En la tabla se aprecia que 115 familias encuestadas, es decir el 83,3% recomendarían la 

marca de Colchones Paraíso, mientras que  23, es decir el 16,7 % responden que no. 

Estos resultados muestran que la marca a ser comercializada por la nueva empresa tiene 

acogida en el mercado. 
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10. ¿Mediante que medios publicitarios le gustaría conocer la empresa que 

comercialice colchones Paraíso? 

Tabla 1.12 

 

  

 

Variables Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Radio 51 37.0  

Internet 20 14.5 37.0 

Vallas 

publicitarias 

27 19.6 51.4 

Prensa escrita 40 29.0 71.0 

Total 138 100.0 100.0 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Lorena Goyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse 51encuestados, que corresponden al 37%, prefieren la radio, 40, es 

decir el 29,0% optan por la prensa escrita, 27 familias, con el  19,6%, señalaron las vallas 

publicitarias, y las 20 restantes, que pertenecen al 14,5%, se inclinaron por el internet. 



34 

 

1.5 Análisis de la demanda 

De acuerdo a la teoría económica, se entiende por demanda a la cantidad de productos o 

servicios que el mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado, la demanda está  en función de los precios, ya que al 

subir el precio de un bien o servicio, disminuye la cantidad demandada, mientras que al 

bajar el precio, la cantidad demandada aumenta, siempre que los demás factores 

permanezcan constantes. 

Sin embargo, existen otros factores de la demanda distintos al precio, siendo los 

principales: 

- Nivel de ingresos 

- Gustos y preferencias del consumidor  

- Precio de los productos relacionados 

- Expectativas de los precios relativos futuros 

- Tamaño y crecimiento de la población 

De estos factores los que incidirán en la demanda del producto a comercializarse por la 

nueva empresa, son los siguientes:  

 Nivel de ingresos, toda vez que si las personas disponen de mejores ingresos bien 

pueden adquirir colchones de una calidad superior, reacción que favorecerá a la 

demanda de colchones que comercializará la nueva empresa. 
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 Gustos y preferencias de los consumidores; si las personas tienen preferencia por 

los colchones marca paraíso de las características antes señaladas, la demanda para 

la nueva empresa será incrementada. 

 Tamaño y crecimiento de la población, si el número de habitantes aumenta con 

seguridad habrá un incremento en la cantidad demandada lo cual resulta beneficioso 

para la nueva empresa. 

1.5.1 Análisis histórico de la demanda 

El propósito del análisis histórico del comportamiento de la demanda consiste en tener una 

idea de su evolución, a fin de poder pronosticar su comportamiento futuro con un margen 

razonable de seguridad.   

Para determinar el comportamiento histórico de la demanda se acudió a los 45 almacenes  

que se dedican a la comercialización de colchones en las ciudades de Tulcán e Ibarra, cuyos 

representantes informaron que los requerimientos de los clientes registraron los siguientes 

datos durante los 5 años anteriores. 

Tabla 1.13 Análisis histórico de la demanda 

AÑOS CANTIDAD 

2005 1327 

2006 1288 

2007 1238 

2008 1366 

2009 1344 

               Fuente: Investigación por observación  

      Elaboración: Lorena Goyes A. 
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Se observa que el comportamiento de la demanda de colchones es irregular durante el 

periodo analizado, lo cual bien puede atribuirse a la inestabilidad económica por la que ha 

atravesado el país y de la cual no podían retraerse las ciudades de Tulcán e Ibarra, 

particular que ha incidido en la capacidad de compra de las personas. 

Al respecto al consultarles a los dueños de las empresas comercializadoras si la demanda  

registrada fue atendida en su totalidad, manifestaron que no pudieron cubrir íntegramente, 

por la falta de stock. 

1.5.2 Demanda actual del producto 

Según la misma fuente de información, para el presente año la demanda de colchones 

registro 1312  unidades, que corresponden a la demanda actual, cuya comparación con la 

oferta actual permitirá establecer la demanda insatisfecha.  

1.5.3 Proyección de la demanda 

Al analizar la demanda se debe tomar en cuenta un panorama a futuro, para poder tener una 

estimación  en el tiempo. Esta proyección  ayudará a  planificar las diferentes estrategias 

para el buen rendimiento de la nueva empresa. 

Para este propósito se utilizó el método de la tasa de crecimiento,  técnica que permite  

obtener un promedio anual o global de una serie de datos históricos y para cuyo cálculo se 

utilizó la siguiente ecuación: 

TC = 1n

VA

UV
 

Dónde: 
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TC = Tasa de crecimiento 

 UV = Ultimo valor 

 VA = Valor anterior 

  n = Tamaño de la muestra 

Reemplazando con los datos obtenidos, se obtuvo el siguiente resultado: 

TC = 15

1873

1890
 

TC= 3,2%  

 Tabla 1.14    Proyección de la demanda 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

2011 1353 

2012 1396 

2013 1440 

2014 1486 

2015 1533 

    Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

1.6 Análisis de la oferta 

Según González Muñiz Rafael. (2006), la oferta es el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer en un momento y 

a un precio determinados. 
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En general la oferta está  en función de los precios, ya que al subir el precio de un bien o 

servicio, aumenta la cantidad ofertada, en tanto qué al bajar el precio, la cantidad ofertada 

disminuye, siempre que los demás factores permanezcan constantes. 

Existen otros factores de la oferta distintos al precio, siendo los más relevantes: 

- Costo de producción 

- Tecnología 

- Impuestos y subsidios 

- Expectativas de los precios relativo futuros, desde el punto de vista del productor 

- Número de empresas dedicadas a la misma actividad 

En la oferta de colchones que comercializará la nueva empresa, incidirán los siguientes 

factores: 

 Costos de producción, en virtud de que si aumentan los costos de producción, el 

productor puede generar menos unidades, en consecuencia la oferta se vería 

disminuida, y la nueva empresa dispondría de menos unidades para la venta. 

 Impuestos y subsidios, en el caso que el gobierno incremente los impuestos o 

aplicaría nuevos impuestos, los fabricantes de colchones reducirían su producción, 

puesto que incidiría en los costos, lo cual repercutiría en una reducción de la oferta. 

 Número de empresas dedicadas a la misma actividad, si en el mercado aparecen 

otras empresas dedicadas a la venta de colchones, la oferta se vería incrementada y 

los consumidores tendría la posibilidad de adquirir en los nuevos almacenes, lo que 

obligaría a disminuir la oferta de este proyecto ante una falta de respuesta adecuada 

de la demanda. 
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1.6.1 Comportamiento histórico de la oferta 

Conforme a la información proporcionada por las 45 empresas señaladas en la demanda, la 

oferta registró el siguiente comportamiento: 

    Tabla 1.15 

AÑOS CANTIDAD 

2005 840 

2006 890 

2007 860 

2008 920 

2009 940 

   Fuente: Investigación por observación  

                                       Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

Los datos anteriores reflejan que la oferta histórica fue irregular en el periodo analizado, 

pues los productores de colchones, por efectos también de la crisis económica manejaban 

sus niveles de producción con relativo moderamiento ante la expectativa del 

comportamiento que podrían tener los consumidores. 

1.6.2 Oferta actual 

La información proporcionada por las empresas antes señaladas permitió determinar que la 

oferta actual corresponde a 960 unidades, dato que, comparado con la demanda actual 

reflejará la demanda insatisfecha. 
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1.6.3 Proyección de la oferta 

Al igual que el caso de la demanda, para establecer la oferta futura se recurrió a la 

utilización  del método de la tasa de crecimiento,  considerando  el promedio de 4,4% 

registrado en los años anteriores. 

 

 

   Tabla 1.16 

AÑOS PROYECCIÓN 

2011 1022 

2012 1066 

2013 1112 

2014 1160 

2015 1211 

    Elaboración: Lorena Goyes A. 

 

1.7 Estimación de la demanda insatisfecha 

Como se señaló anteriormente, la demanda insatisfecha se calcula comparando los datos de 

la oferta actual versus la demanda actual; que, para el presente estudio corresponde lo 

siguiente: 

Demanda Insatisfecha: Oferta Actual – Demanda Actual 

Demanda Insatisfecha: 1312-960 = 352 unidades  
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Como se puede apreciar, para el presente año, existe una demanda insatisfecha de 352 

colchones, cuyo déficit será cubierto por la nueva empresa en una proporción razonable 

tomando en consideración, principalmente los siguientes elementos: 

Capacidad instalada de la empresa, años de funcionamiento, presencia de nuevas empresas 

dedicadas a la misma actividad, costos de producción y un nivel de rentabilidad apropiado. 

 

1.8 Análisis de precios 

En el mercado donde la nueva empresa comercializará los productos, los precios de los 

colchones Paraíso de acuerdo a las diferentes variedades están oscilando entre US$ 125 y 

US$ 175, mientras que las otras marcas como Chaide & Chaide, Resiflex, Regina entre 

otras manejan un margen de precios mayor. 

Estos precios difieren en una mínima proporción entre las dos ciudades objeto de estudio, 

debido a que en la ciudad de Tulcán pueden representar un costo mas elevado por el 

transporte que es de US$ 1,40, mientras que en  la ciudad de Ibarra es de 0,70 Ctvs. 

1.8.1 Fijación de Precios 

Las políticas de fijación de precios deben dar origen a precios establecidos en forma 

consciente, de tal manera que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 Fijación de precios por prestigios. Consiste en establecer precios altos, de modo 

que los consumidores conscientes de la calidad o estatus se sientan atraídos por el 

producto y lo compren 
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 Precios pares o impares La estrategia de precios impares, que intenta hacer 

percibir al consumidor el precio del producto como menor, lo cual se consigue 

mediante la reducción de la cifra total dejando acabar el precio en un número impar 

(US$ 1000  a  US$ 999). 

En el caso de la estrategia de precios pares  lo que se pretende es que el precio 

termine en una cifra par o en un múltiplo de una  moneda fraccionaria común de 

forma que se agilice el cobro de las mismas. 

 Precios de referencia. Los precios de referencia son estándares con los que los 

consumidores comparan los precios actuales de los productos. 

 Precios en paquete. Los precios de paquete buscan integrar diversos productos bajo 

un precio atractivo que induzca a los consumidores a adquirir bienes y servicios que 

de otra forma prescindirían, ya que el coste agregado de todos es más bajo 

La nueva empresa, por ser comercializadora de productos Paraíso, ejecuta una política de 

precios determinados directamente por los administradores de la fábrica en Quito, por ende 

se debe regir a la lista de precios otorgada por la misma,  

1.9 Estrategias de Mercado 

Según el autor  Econ. Alvares Meneses Edilberto (2001, p. 55), la estrategia de 

comercialización y distribución que se defina para el proyecto se fundamentará en la 

mezcla de mercadeo, que se refiere a las decisiones de producto, precio, promoción y 

distribución. 

La nueva empresa para su proceso de comercialización aplicará las siguientes estrategias: 
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1.9.1  Estrategia de Precios 

Los colchones marca Paraíso, serán comercializados  a un precio accesible en 

relación al de la competencia, y sustitutos existentes en el mercado sin dejar de 

considerar la necesidad de obtener un margen de rentabilidad aceptable para el 

negocio. 

1.9.2 Estrategias de Promoción 

Establecer un buen programa de publicidad,  atendiendo los resultados arrojados por 

la encuesta,  se la efectuará a través de  la radio y  prensa escrita locales. 

1.9.3 Estrategias de Producto 

El producto a comercializarse, debido a la marca del reconocido prestigio en el país 

tienen características que le diferencian de las otras marcas que se comercializan en 

el mercado objetivo, elemento que deberá difundirse para lograr la aceptación 

mayor por parte de los consumidores.   



44 

 

1.9.4 Estrategia de Plaza 

Para que el producto sea comercializado se lo colocará de la manera más eficiente posible, 

al alcance de su consumidor o usuario, incluyendo  el sistema de ventas con entrega a 

domicilio evitándole que el cliente incurra en costos de transporte; de ahí que la  

localización de los clientes constituye un factor importante para la implantación de la 

empresa, estableciéndose una estrecha relación entre clientes y la empresa. 

1.10 Canales de Distribución  

Los canales de distribución tienen como objetivo satisfacer las actividades de tiempo y 

lugar, poniendo los productos al alcance del consumidor y facilitando su posesión. 

El canal de distribución que aplicara la nueva empresa es directo entre el almacén y los 

consumidores, es decir que no hay la presencia de intermediarios que incrementan el precio 

al consumidor final, particularidad que permitirá mejorar las ventas de la nueva empresa. 
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CAPÍTULO II  ESTUDIO TÉCNICO 

Este capítulo tiene como objetivo establecer el tamaño óptimo de la empresa e identificar la 

localización adecuada de la misma, tomando como base sus requerimientos tecnológicos, 

infraestructura, mano de obra, materiales e insumos que se utilizarán para la 

comercialización de colchones. 

2.1 Tamaño del proyecto 

Según el autor  Gajardo,  Linares  (2009)  el tamaño de un proyecto es su capacidad de 

producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal. 

La determinación del tamaño de la empresa implica una gran importancia puesto que 

permite establecer los niveles de inversión y su financiamiento de modo que refleje el 

análisis de rentabilidad apropiado. 

2.1.1 Factores determinantes del tamaño 

Los factores condicionantes del tamaño del proyecto del presente estudio, son: 

2.1.1.1 Mercado 

Para el presente estudio, la demanda insatisfecha es de 21.600 colchones que es la 

condicionante del mercado, la cual podrá cubrirse mediante la capacidad instalada que 

deberá tener la nueva empresa, partiendo de la información obtenida en las encuestas y del 

supuesto de cubrir el  20%  de la demanda insatisfecha. Con la implementación de la nueva 

empresa se aspira captar un nicho de mercado interesante que permita obtener un margen 
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de rentabilidad apropiado y contribuir, en alguna medida, a la reactivación económica del 

sector y del país en general. 

2.1.1.2  Disponibilidad de recursos financieros 

En el caso del presente proyecto, la disponibilidad financiera constituye un factor limitante 

para lograr ejecutar esta propuesta con un tamaño óptimo.  Una vez analizada la capacidad 

de inversión de los accionistas y de endeudamiento de la empresa, se determinó que ésta 

podría invertir hasta US$ 23.000  para poner en funcionamiento sus operaciones. 

En el presente estudio el financiamiento estará constituido por: 

 Capital propio: 30% que constituye el aporte de los socios. 

 Capital financiado: 70% proveniente de un crédito que  se obtendrá de una 

institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado. 

Del análisis efectuado, se aprecia que la mejor alternativa para realizar el crédito constituye 

la Corporación Financiera Nacional, cuya tasa activa referencial es del 10,5%; y los 

términos y condiciones son los más convenientes en el mercado. 
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      Tabla 2.1 Información para el crédito 

CRÉDITO DIRECTO 

DESTINO 

Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, 

insumos, materiales directos e indirectos, pago de mano de 

obra, etc. 

BENEFICIARIO Personas naturales. 

MONTO 

Hasta el 70%  para proyectos nuevos.  

Desde US$ 100,000*  

Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total):  

*El monto máximo será definido de acuerdo a la 

metodología de riesgos de la CFN. 

PLAZO 

Activo Fijo: hasta 10 años. 

Capital de Trabajo: hasta 3 años.  

Asistencia Técnica: hasta 3 años.  

PERÍODO DE 

GRACIA 

Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su 

flujo  

de caja proyectado.  

TASAS DE 

INTERÉS 

Capital de trabajo: 10.5% 

Activos Fijos: 10.5% hasta 5 años. 

                      11% hasta 10 años. 

         Fuente: Corporación Financiera Nacional 

          Elaboración: Lorena Goyes 
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2.1.1.3 Disponibilidad de personal 

La nueva empresa por ser una comercializadora, para su adecuado funcionamiento, 

requerirá del siguiente personal: Gerente, secretaria/contadora, vendedor, bodeguero. 

No existe problema en reclutar y capacitar al personal que vaya a laborar en esta empresa, 

ya que no se necesita contar con una mayor especialización, dependiendo del puesto a 

ocupar se designará responsabilidades de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y 

niveles de desempeño necesarios en el puesto a otorgarse. 

2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima 

En virtud de las actividades que desarrollara la nueva empresa, que es la comercialización 

de colchones, no se requiere adquirir materia prima. 

2.1.1.5 Disponibilidad de tecnología 

Para la aplicación del presente estudio no es necesario obtener equipos tecnológicos, por lo 

que no es un limitante para la implantación de la empresa. 

2.1.2 Optimización del tamaño  

La importancia de definir el Tamaño que tendrá el Proyecto se manifiesta principalmente 

en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre 

la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. En la nueva 

empresa se pretende cubrir el 20% del mercado, la importancia de esta decisión determinará 

el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. 
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2.1.3 Definición de generación del servicio 

En el presente estudio, la generación del servicio se definirá por la cantidad de colchones 

vendidos anualmente. 

2.3  Localización del proyecto 

El objetivo principal es el determinar el sitio adecuado donde se va a instalar la nueva 

empresa y que contribuya  a la obtención de una mayor rentabilidad. 

2.3.1 Macro localización 

Con el propósito de establecer la macro localización más conveniente, se consideraron tres 

ciudades, Tulcán, Ibarra y Quito, llegándose a determinar que resulta más conveniente 

ubicarla en la ciudad de Tulcán,  ya que el comercio siempre ha constituido una actividad 

intensa, especialmente los días jueves y domingos, considerados de feria, a donde acuden 

masivamente clientes tanto extranjeros como nacionales. 

 

Se presenta como una atractiva oportunidad por la ubicación en un sector fronterizo entre 

Ecuador y Colombia; esto es próximo al puente Internacional de Rumichaca, compartido 

por los dos países.  
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                 Gráfico 2. 1 Plano de macro localización del proyecto 

 

                       Fuente: http://redced-ec.relpe.org/book/export/html/13 

2.3.2 Micro localización 

 

Para determinar  la micro localización de la empresa, se tomaron en consideración 3 

sectores dentro de la ciudad de Tulcán:  

Zona A: Calles Maldonado y Quito 

Zona B: Calles Sucre y Atahualpa 

Zona C: Calles Sucre y Paraguay 
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Se efectuó un análisis de los diferentes factores que incidirán en la toma de decisión más 

acertada. 

2.3.2.1  Matriz Locacional 

 

A efectos de identificar la ubicación óptima de la empresa, se procede a calificar los 

sectores de la ciudad a través de la ponderación que tendría cada uno de los factores 

locacionales, que se aprecia en la siguiente matriz: 

Para la calificación de cada factor se ponderó con la escala de 1 a 10; siendo 1 la más baja y 

10 la más alta como indica el siguiente cuadro: 

Tabla 2. 2 Matriz Locacional 

FACTORES LOCACIONALES PESO  

Alternativas de Localización 

Zona A Zona B Zona C 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Canon de arrendamiento   0.3 8 24 7 21 9 27 

Cercanía al mercado consumidor 0.2 7 14 9 18 8 16 

Facilidades de transporte y comunic 0.2 7 14 9 18 8 16 

Disponibilidad de servicios básicos 0.2 9 18 9 18 9 18 

Seguridad 

 

  0.1 8 8 9 9 5 5 

 TOTAL     100% 78 84 82 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Lorena Goyes 
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La mejor alternativa seleccionada para el establecimiento de la nueva empresa, con base a 

los resultados obtenidos del análisis de los factores locacionales, constituye el sector centro 

de la ciudad de Tulcán, en las calles Sucre y Atahualpa, con una puntuación de 84 puntos 

resultado de que las variables presentaron una mejor valoración. 

2.3.2.2  Plano de localización 

 Gráfico 2. 2 Plano de la Micro Localización 

 

                                      Elaboración: Lorena Goyes 

2.4 Ingeniería de la empresa 

En su obra  Sapag, Nassir. (2000, p.133), el estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a 

determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la  producción del producto.  
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La nueva empresa tiene como único producto la comercialización de colchones, cuyo canal 

de distribución es directo entre el almacén y los consumidores, es decir, no existe la 

presencia de intermediarios. 

2.4.1 Diagrama de Flujo 

El proceso operativo de la nueva empresa empieza de la siguiente manera: 
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2.4.2 Programa de ventas 

 

Para efectos de estudio se establece un programa de ventas, en el cual se propone entregar 

95 colchones mensuales durante el primer año de operaciones, a la vez que se determina un 

crecimiento de ventas muy conservador para los años venideros. 

                Tabla 2.3 Programa de ventas 

Años Venta mensual Venta  anual 

1 95 1140 

2 104 1254 

3 114 1379 

4 126 1517 

5 139 1669 

                                  Fuente: Estudio Técnico 

                                  Elaboración: Lorena Goyes 

2.4.3 Distribución del local 

 

La nueva empresa deberá contar con un espacio de 91 metros cuadrados los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Bodega: 7 m de ancho x 8 m de fondo 

Almacén: 7 m de ancho x 5 m de fondo 

Oficina: 2 m de ancho x 2,61 m de fondo 

Baño: 1,2 m de ancho x 1,5 m de fondo 

                                   Gráfico 2.4 Plano del local 

 

                                  Elaboración: Lorena Goyes  

2.4.4 Requerimiento de personal 

 

En la organización de la empresa contaremos con el personal necesario para el giro normal 

de la misma, donde no se requiere de mayor especialización y se encuentra disponible en el 

sector. Los sueldos y salarios fueron establecidos en base a las necesidades y ofertas del 
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mercado actual, procurando que no sean inferiores a los determinados en las respectivas 

leyes laborales. 

A continuación se presenta el personal necesario: 

Tabla 2.4  Rol de Pagos 

N°  Concepto Sueldo 

Décimo 

3ro 

Décimo 

4to F.RESERVA 

Aporte 

Patronal Vacaciones 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

1 Gerente 400 33 22 33 49 17 554 6648 

1 Secretaria/contadora 300 25 22 25 36 13 421 5052 

1 Vendedor 265 22 22 22 32 11 374 4494 

1 Bodeguero 265 22 22 22 32 11 374 4494 

 

Total 

      

1724 20688 

          Elaboración: Lorena Goyes 

2.4.5  Requerimiento de muebles y enceres y equipo de oficina 

 

Para la operación normal de la empresa es necesario lo siguiente: 
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Tabla 2.5 Muebles y Enseres  y Equipos 

Concepto Cantidad V/Unit. 

Computador de escritorio HP 2 900 

EQUIPO DE OFICINA 

  Teléfono/fax 2 140 

MUEBLES Y ENSERES 

   Escritorio ejecutivo en L 1 380 

Archivador aéreo 2 140 

Silla ejecutiva giratoria 1 140 

Silla  de oficina 4 45 

Escritorio de oficina 1 200 

Silla giratoria 1 80 

Escalera Metálica 1 70 

TOTAL      2.995 

Fuente: Facturas Proforma Credimuebles 

Elaboración: Lorena Goyes 

2.4.6  Determinación de las inversiones 

 

La inversión de los activos fijos se detalla de la siguiente manera: 
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Tabla 2.6 Activos Fijos 

Concepto Cantidad V/Unit. V/Total 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 

Computador de escritorio HP 2 900 1800 

EQUIPO DE OFICINA 

   Teléfono/fax 2 140 140 

MUEBLES Y ENSERES 

   

  

Escritorio ejecutivo en L 1 380 380 

Archivador aéreo 2 140 140 

Silla ejecutiva giratoria 1 140 140 

Silla  de oficina 4 45 45 

Escritorio de oficina 1 200 200 

Silla giratoria 1 80 80 

Escalera Metálica 1 70 70 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     

 

3130 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 

Los activos intangibles se muestran en el siguiente cuadro: 
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                      Tabla 2.7  Activos Intangibles 

Concepto 

Valor de  

Adquisición 

Formulación y evaluación del Proyecto 1200 

Gastos de Constitución 600 

Patente y Permisos 250 

Afiliación a la Cámara de Comercio 150 

Publicidad  300 

Total 2500 

                      Fuente: Valores obtenidos en las instituciones. 

                      Elaboración: Lorena Goyes 

                          Tabla 2.8  Resumen Inversión Inicial 

                        Detalle                                US$ 

Activos fijos 3.130 

Activos intangibles 2.500 

Capital de trabajo 17145 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 22775 

                            Fuente: Estudio Financiero 

     Elaboración: Lorena Goyes 

 

Esta información  tiene el carácter  de preliminar que será ratificada en desarrollo del 

capítulo financiero. 

2.4.7 Calendario de ejecución del proyecto 

Las actividades para la implantación del proyecto se realizarán en el siguiente orden: 
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Tabla 2.9  Calendario de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO 

Constitución de la empresa                         

Trámites Bancarios y Legales                         

Arrendamiento del Lugar                         

Adecuación del Lugar                         

Contratación del personal                         

Campaña Publicitaria                         

Inicio de actividades                         

Elaboración: Lorena Goyes 
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CAPÍTULO III   LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

El objetivo principal de este capítulo es analizar las necesidades administrativas de la 

organización y estructurar los niveles estratégicos que la conformarán. 

3.1 Base legal 

3.1.1 Constitución de la empresa 

De acuerdo a la Ley de Compañías vigente en el Ecuador existen cinco especies de 

compañías de comercio: 

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

 

La nueva empresa adoptará la modalidad de Empresa Unipersonal,  inicia sus actividades 

hasta la finalización de su plazo legal con una sola persona única y exclusivamente  como 

representante legal con capacidad legal para realizar actos de comercio. A esta persona se la 

conoce como gerente-propietario y no como socio, por ende bajo ningún concepto puede 

tener copropietarios.  

El capital inicial de esta compañía de acuerdo a la Ley, estará constituido por el monto total 

del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad de la misma que no 
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puede ser inferior al producto de multiplicar la remuneración mínima unificada que 

actualmente es de US$ 264 por 10 es decir US$ 2640. 

De acuerdo a las leyes nacionales para el funcionamiento de la empresa, se requiere realizar 

los siguientes trámites legales: 

 Inscribir la empresa ya legalizada en la Cámara de Comercio de Tulcán. 

 Obtención de la patente municipal 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) como persona 

jurídica en el Servicio de Rentas Internas. 

3.1.2 Tipo de empresa 

 

Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme )(CIIU , la empresa se enmarca 

dentro del sector del comercio al por mayor y al por menor  y a su vez dentro del subsector 

comercio al por menor de productos nuevos de consumo domestico, en establecimientos 

especializados, cuya actividad consiste en la comercialización de colchones marca Paraíso. 

3.1.3 Razón social 

La definición de un nombre o razón social para una empresa constituye un factor 

importante, toda vez que incide en buena medida para que la empresa se posicione en el 

mercado y que sea fácilmente identificable por los consumidores. 

La nueva empresa se denominará “El palacio del colchón”,  nombre que refleja las 

características de su producto principal los colchones. 
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3.1.4 Logotipo de la empresa 

El objetivo principal del logotipo es reflejar a través del mismo la imagen de la empresa. 

El palacio del colchón, toda vez que se dedicará a  la comercialización exclusiva de 

colchones, será el siguiente: 

                               Gráfico 3.1 Logotipo de la empresa 

 

                            Elaboración: Lorena Goyes 

3.2 Base filosófica de la empresa 

3.2.1 Visión 

El palacio del colchón tiene como visión y misión lo siguiente: 
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3.2.2 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Objetivos estratégicos 

 Diseñar un plan de asesoría al cliente, que resalte las principales características del 

producto y los beneficios que se pueden obtener con la adquisición del mismo. 

 Brindar un servicio diferenciado, mediante la generación constante de atributos 

alcanzando una considerable captación de la cuota de  mercado. 

 Implementar la administración por procesos y medir los resultados en base a la 

ejecución, promoviendo la mejora continua como eje de acción. 

MISIÓN 

Ofrecer un producto de calidad, con la finalidad de brindar a 

nuestros clientes un descanso apropiado y de confort, sosteniendo 

una relación permanente con el cliente, mediante un compromiso 

ético y profesional, garantizando un margen de utilidad razonable. 

VISIÓN 

Para el 2015 constituirse en una de las empresas líderes en la 

comercialización de colchones marca Paraíso, brindando 

productos de alta calidad, operando con excelencia, seriedad y 

mejora continua,  bajo la perspectiva de a futuro crear locales 

sucursales en otros lugares. 
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 Analizar las operaciones de otras empresas con el fin de evaluar oportunamente a 

los cambios e intereses de los demandantes. 

3.3.4 Principios y valores 

Toda empresa debe establecerse principios y valores, de tal manera que sus integrantes 

adquieran hábitos apropiados para la generación de un buen ambiente de trabajo, que debe 

reflejarse en el producto final. 

Los principios y  valores corporativos en los cuales se basará la empresa El palacio del 

colchón para llevar a cabo su misión serán los siguientes: 

 Cumplimiento y responsabilidad 

Cumplir con las obligaciones y tareas, mediante la superación y responsabilidad 

 Preocupación por la mejora continua 

Compromiso de nunca estar satisfechos, entregando un producto y servicio de calidad. 

 Liderazgo 

De manera  que sustituya a la supervisión tradicional. 

 Trabajo en Equipo 

Promover el trabajo en equipo así como la comunicación abierta y sincera. 

Valores Corporativos 

Los integrantes de la empresa El palacio del colchón se comprometen a ser: 

 Honestos 

Actuar siempre con la verdad cuando ejecuten cada una de las funciones y al interactuar 

con sus compañeros, clientes, proveedores y organismos de control. 

 Puntuales 
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Al cumplir las obligaciones, teniendo en cuenta que el tiempo es un recurso invaluable. 

 Respetuosos 

En su trato diario con sus compañeros, autoridades y clientes demostrando actitudes de 

consideración y cortesía. 

 Responsables 

Al ejecutar sus funciones con entrega y dar el mayor esfuerzos porque cada actividad sea 

mejor que los requerimientos impuestos. 

3.3.5 Estrategia Empresarial 

Para alcanzar su objetivo, la empresa debe establecer estrategias que se definen como los 

resultados que se esperan alcanzar en un periodo de tiempo. 

3.3.5.1 Estrategia de competitividad 

Tratándose de una empresa comercializadora, se obtiene una ventaja competitiva al evaluar 

continuamente los gustos y preferencias del usuario y las nuevas tendencias que cumplan 

con sus expectativas. Agregar valor mediante la priorización de los preceptos intangibles de 

los usuarios atribuyendo precios razonables. 

3.3.5.2 Estrategia de Competencia 

Dadas las actuales condiciones de mercado, un adecuado funcionamiento futuro requiere 

ventajas de la empresa estará basada en la diferenciación del servicio. La adopción del la 

estrategia  estará plasmada en la atención, asesoría, generación de valores agregados y el 

sistema de ventas a domicilio, obteniendo así una mejor cuota de mercado sobre la 

competencia nacional. 
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3.3.5.3 Estrategia de crecimiento 

Ampliar el mercado a nuevas ciudades ecuatorianas, principalmente a la ciudad de Ibarra, 

gracias al incremento de las ventas mediante la captación de  nuevos clientes dentro de la 

región ha establecerse la empresa. 

3.3.5.4 Estrategia Operativa 

Optimizar  el  nivel de inventarios que se necesite  en bodega, con el propósito de 

almacenar y mantener un  nivel de stock  adecuado respondiendo oportunamente  a las 

necesidades del cliente externo e interno. 

3.4 La organización 

La estructura jerárquica será lo más horizontal posible ya que permite un mejor 

cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de una comunicación más fluida 

generando confianza entre los empleados y la gerencia general. 

3.4.1 Estructura orgánica 

Para la empresa El palacio del colchón, existirán 2  niveles jerárquicos: nivel estratégico y 

nivel operacional. 

La estructura de la empresa tendrá en el nivel estratégico la gerencia general. En el nivel 

operativo existirá el departamento financiero, departamento de ventas, departamento de 

almacenamiento y bodega. 

3.4.2 Responsabilidades 
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GERENTE 

Es la unidad administrativa de la empresa, delegará su autoridad más no su responsabilidad, 

de sus decisiones dependerá el curso normal de la organización.  Deberá diseñar 

previsiones futuras que ayuden al crecimiento de la empresa.  Bajo su dependencia están 

sus subordinados. 

Perfil 

 Formación de tercer nivel en áreas de administración. 

 Experiencia mínima de dos años. 

 Manejo de programas informáticos. 

 Iniciativa, liderazgo y don de mando. 

Funciones y responsabilidades: 

 Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la empresa 

 Representación legal de la compañía en todos los actos que contraiga. 

 Selección y evaluación del personal. 

 Realizar el proceso de toma de decisiones. 

 Medición del desempeño del personal. 

SECRETARIA/CONTADORA 

Perfil 

 Tercer nivel de educación en contabilidad 

 Buen manejo de paquetes informáticos 
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 Instrucción de manejo de formularios tributarios. 

 Experiencia mínima de dos años 

 Buenas relaciones humanas. 

 

Funciones y  responsabilidades:  

 Llevar anotaciones, registros, libros y demás medios necesarios para reflejar 

numéricamente la actividad económica de la empresa. 

 Elaborar y presentar los estados financieros oportunamente. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias. 

 Proporcionar información sobre la situación real de la empresa a quienes la 

soliciten. 

VENDEDOR 

Perfil 

 Título de Bachiller. 

 Experiencia en ventas. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

Requisitos y responsabilidades: 

 Criterio para descubrir necesidades del cliente. 

 Habilidad para solucionar las quejas del cliente. 

 Buenas relaciones personales. 

BODEGUERO 

Perfil 
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 Estudios secundarios 

 Experiencia mínima de un año 

Funciones y responsabilidades: 

 Ubicación y organización de los productos. 

 Recepción, despacho y entrega de los pedidos. 

 Trabajos de mensajería. 

3.5 Organigrama Estructural  
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CAPÍTULO IV  ESTUDIO FINANCIERO 

Según el autor Meneses, Edilberto (p.119), el estudio financiero constituye la 

sistematización contable y financiera de los estudios realizados anteriormente y que 

permitirán verificar los resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que 

genera para cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacionales y, finalmente, la 

estructura financiera expresada por el balance general proyectado. 

4. 1 Presupuestos 

4.1.1  Presupuesto De Inversión 

4.1.1.1 Activos fijos 

En el siguiente cuadro se detallan los activos fijos que se necesitan para el funcionamiento 

de la empresa: 
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Tabla  5.1.  Presupuesto de Inversión Activos Fijos 

Concepto Cantidad V/Unit. V/Total 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 

Computador de escritorio HP 2 900 1800 

EQUIPO DE OFICINA 

   Teléfono/fax 2 140 140 

MUEBLES Y ENSERES 

   

  

Escritorio ejecutivo en L 1 380 380 

Archivador aéreo 2 140 140 

Silla ejecutiva giratoria 1 140 140 

Silla  de oficina 4 45 45 

Escritorio de oficina 1 200 200 

Silla giratoria 1 80 80 

Escalera Metálica 1 70 70 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     

 

3130 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.1.2   Activos intangibles 

Los activos intangibles necesarios para la puesta en marcha de la empresa son:   
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                       Tabla 5.2.  Presupuesto de Inversión Activos Intangibles 

Concepto 

Valor de  

Adquisición 

Formulación y evaluación del Proyecto 1200 

Gastos de Constitución 600 

Patente y Permisos 250 

Afiliación a la Cámara de Comercio 150 

Publicidad  300 

Total 2500 

                       Fuente: Estudio Técnico 

                       Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.1.3  Capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo se utilizó el método del periodo de desfase o ciclo 

productivo, que consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe 

financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición del 

producto hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que 

se destinará a financiar el periodo de desfase. 
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17145bajoTotalCapitalTra  

A continuación se presenta el cálculo del capital de trabajo:                       

                             Tabla 5.3.  Inversión Capital de Trabajo 

COSTO TOTAL US$ 

  Costos variables 177270 

Costos fijos 3840 

Gastos administrativos 24624 

Suma 205734 

Ciclo productivo a financiar 2 

Costo total de producción/360 571 

Número de días del ciclo productivo 15 

CAPITAL DE TRABAJO 17145 

                             Fuente: Estudio financiero 

     Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.1.4  Resumen de Inversiones Iniciales  

 

En el siguiente cuadro se detalla el resumen de las inversiones iniciales requeridas por la 

empresa: 

                           Tabla 5.4  Resumen Inversiones Iniciales 

                        Detalle                                US$ 

Activos fijos 3.130 

Activos intangibles 2.500 

Capital de trabajo 17145 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 22775 

                             Fuente: Estudio Técnico 

     Elaboración: Lorena Goyes 
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4.1.2 Cronograma de inversión y reinversiones 

Los niveles de inversión que la empresa necesitará realizar durante la vida útil del proyecto 

se presentan a continuación: 

Tabla 5.5.  Cronograma de Inversiones 

INVERSIÓN DE REMPLAZO 

Concepto 
            AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Equipo de cómputo 
      

Computador de escritorio HP 1800 
  

1800 
  

Equipo de oficina 

 
  

 
  

Teléfono/fax 140 
  

140 
  

Muebles y Enceres 
      

Escritorio ejecutivo en L 
380      

Archivador aéreo 140 
     

Silla ejecutiva giratoria 140 
     

Escritorio de oficina 180 
     

Silla  giratoria 200      

Silla  de oficina 80      

Escalera Metálica 70      

Total 3130   1940   

Fuente: Facturas Proforma Credimuebles 

Elaboración: Lorena Goyes 
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4.1.3 Presupuestos de Operación 

4.1.3.1 Presupuesto de ingresos 

Con el fin de elaborar el presupuesto de ingresos, es necesario establecer el precio de venta 

para cada artículo tomando como referencia el precio del mercado, por ende al costo 

variable unitario de cada producto se le añadió el 25% de ganancia que se desea obtener. A 

continuación se detallan los precios de venta de cada artículo: 

                           Tabla 5.6.  Precio de Venta 

PRODUCTO COSTO 

PRECIO 

VTA. 

Ortopédico de resortes 121,4 152 

Resortes de Lujo 171,4 214 

Línea Clínica 209,4 262 

                          Elaboración: Lorena Goyes 

El presupuesto de ingresos para la vida útil de la empresa se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla  5.7.  Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS  
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Venta de Ortopédico de resortes 536 589 648 713 784 

Precio Unitario 152 152 152 152 152 

Precio Total 81308 89438 98382 108220 119043 

Resortes de Lujo 376 414 455 501 551 

Precio Unitario 214 214 214 214 214 

Precio Total 80601 88661 97527 107280 118008 

Línea Clínica 228 251 276 303 334 

Precio Unitario 262 262 262 262 262 

Precio Total 59679 65647 72212 79433 87376 

TOTAL INGRESOS 221588 243746 268121 294933 324426 

Fuente: Estudio de mercado y financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.3.2 Presupuesto de egresos 

En el presupuesto de egresos se contemplan los costos variables: unitarios y totales, costos 

fijos totales y costos administrativos, necesarios para el funcionamiento de la empresa, los 

mismos que se detallan a continuación: 
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Tabla  5.8.  Costo variable unitario 

Concepto Cant. 

Costo  

unitario 

Costo 

total 

Ortopédico de Resortes 1 120 120 

Transporte 

  

1,4 

Costo Variable Unitario 

  

121,4 

Resortes de Lujo 1 160 170 

Transporte 

  

1,4 

Costo Variable Unitario 

  

171,4 

Línea Clínica 1 180 208 

Transporte 

  

1,4 

Costo Variable Unitario 

  

209,4 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

    Tabla 5.9.  Costos Variables Totales 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ortopédico de resortes 536 589 648 713 784 

Costo Variable Unitario 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 

Costo Variable Total 65046 71551 78706 86576 95234 

Resortes de Lujo 376 414 455 501 551 

Costo Variable Unitario 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 

Costo Variable Total 64481 70929 78022 85824 94406 

Línea Clínica 228 251 276 303 334 

Costo Variable Unitario 209,4 209,4 209,4 209,4 209,4 

Costo Variable Total 47743 52518 57769 63546 69901 

Costo Variable Total 177270 194997 214497 235946 259541 

Fuente: Estudio de mercado y financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 
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                            Tabla  5.10. Costos Fijos 

Concepto 

Costo fijo  

unitario 

Costo fijo 

anual 

Internet 25 300 

Arrendamiento 250 3000 

Servicios Básicos 45 540 

TOTAL COSTOS FIJOS  320 3840 

                             Fuente: Estudio financiero 

                             Elaboración: Lorena Goyes 

 

Los gastos administrativos y de ventas en los cuales incurre la empresa para dar el servicio, 

se detalla a continuación: 
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       Tabla 5.11. Gastos Administrativos y de Ventas 

Concepto 

 

Costo  

mensual 

Costo  

anual 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   Salario personal administrativo 

 

1350 16194 

Artículos de Oficina 

 

24 288 

Subtotal gastos administrativos 

 

1374 16482 

GASTOS DE VENTA 

   Salario personal de ventas 

 

374 4494 

Publicidad 

 

50 600 

Pago de alquiler por concepto de transporte 

 

140 1680 

Subtotal gastos de venta 

 

2747 6774 

 SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Suministros de limpieza 18 216 

Pago por servicio de limpieza 96 1152 

Subtotal suministros y servicios 114 1368 

Total  Gastos Administrativos y de Venta 24624 

        Fuente: Estudio financiero 

        Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.3.3  Depreciaciones 

Las depreciaciones de los activos fijos se determinaron por el método de línea recta. 

 

Consiste en aplicar los porcentajes de depreciación que establece el reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno en el numeral 6 del artículo 17. 
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Tabla 5.12. Depreciación Activos Fijos 

Concepto 

Valor de  

Adquisición 

Valor  

Residual 

Vida  

útil 

Cuota a 

depreciar 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

    Computador de escritorio HP 1800 180 3 540 

EQUIPO DE OFICINA 

    Teléfono/fax 140 14 3 42 

MUEBLES Y ENSERES         

Escritorio ejecutivo en L 380 38 10 34 

Archivador aéreo 140 14 10 13 

Silla ejecutiva giratoria 140 14 10 13 

Silla de oficina 180 18 10 16 

Escritorio de oficina 200 20 10 18 

Silla giratoria 80 8 10 7 

Escalera Metálica 70 7 10 6 

TOTAL DEPRECIACION 3130     689 

Fuente: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.3.4 Amortizaciones 

 

Los activos intangibles de la empresa se amortizarán a 5 años, como consta en la siguiente 

tabla: 
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                   Tabla 5.13. Amortización Activos Intangibles 

Concepto 

Valor de  

Adquisición 

Años  

1-5 

Formulación y evaluación del Proyecto 1200 240 

Gastos de Constitución 600 120 

Patente y Permisos 250 50 

Afiliación a la Cámara de Comercio 150 30 

Publicidad  300 60 

Total 2500 500 

        Fuente: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

       Elaboración: Lorena Goyes 

      

4.1.3.5 Estado de origen y aplicación de recursos 

 

Permite reflejar esquemáticamente la procedencia de los fondos utilizados por la empresa, 

así como los destinos de los mismos en un período determinado de tiempo.  

En el siguiente cuadro se detalla cómo se va a financiar el proyecto. 
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Tabla 5.14. Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

Inversiones 

Monto 

total 

Recursos 

propios 

Crédito 

(CFN) 

Activos Fijos       

Equipo de Cómputo 1800 

 

1800 

Equipo de Oficina 140   140 

Muebles y Enceres 1190   1190 

Activos Intangibles       

Formulación y evaluación del Proyecto 1200 1200   

Gastos de Constitución 600 600   

Patente y Permisos 250 250   

Afiliación a la Cámara de Comercio  150 150   

Publicidad y Promoción 300 300   

Capital de Trabajo 

   Costos variables, fijos y gastos administrativos 17145 4332 12813 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 22775 6832 15943 

Fuente: Estudio financiero 

 Elaboración: Lorena Goyes 

4.1.3.6 Estructura de financiamiento 

 

La inversión inicial para la ejecución del proyecto se financiará de la siguiente manera: 
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                         Tabla  5.15.  Estructura de Financiamiento 

Concepto Porcentaje Valor 

Recursos Propios 30% 6832 

Recursos Financiados 70% 15943 

INVERSIÓN INICIAL 100% 22775 

                          Elaboración: Lorena Goyes 

 

El crédito será financiado por la Corporación Financiera Nacional a 5 años con una tasa de 

interés del 10,50% anual pagaderos mensualmente.  

                    Tabla   5.16.   Condiciones del préstamo 

Monto del préstamo: 15943 

Interés anual: 10.5% 

Plazo: 5 años 

Cuota  Fija 4259 

Amortización  Cuota fija anual de capital más 

intereses sobre saldos deudores. 

                     Fuente: Corporación Financiera Nacional 

                     Elaboración: Lorena Goyes 

Calculo de Cuota Fija 
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Dónde: 

R = Cantidad a colocar al final de cada uno de los años  

i = Tasa de interés  

P = Capital  

n = Total de años  

La tabla de amortización del crédito se detalla a continuación: 

Tabla  5.17. Amortización con Cuotas Fijas 

Periodo Fecha Cuota Fija Interés Capital Saldo 

0 15/04/2011 - - - 15943 

360 10/04/2012 4259 1674 2585 13358 

720 04/04/2013 4259 1402 2857 10501 

1080 30/03/2014 4259 1103 3156 7345 

1440 25/03/2015 4259 771 3488 3857 

1800 20/03/2016 4259 404 3857 - 

  21295 5354 15943  

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

4.1.4  Punto de equilibrio 

Según Vélez,  Pareja (2008), define al punto de equilibrio como  el nivel de producción en 

el que los ingresos totales son iguales a los costos totales y no existe ni ganancia ni pérdida. 

La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 
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Donde: 

PE: Punto de Equilibrio 

Cft: Costos fijos totales 

Pv: Precio de venta 

Cvu: Costo variable unitario 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

                    Tabla 5.18. Cálculo Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO:  Ortopédico de resortes 

Concepto Valor  US$ 

Asignación Costos Fijos 13378 

Margen de contribución 30 

PE (Q) 312 

                    Elaboración: Lorena Goyes 

 

                    Tabla 5.19. Cálculo Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Resortes de Lujo 

Concepto Valor  US$ 

Asignación Costos Fijos 9393 

Margen de contribución 43 

PE (Q) 225 

                    Elaboración: Lorena Goyes 
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                       Tabla 5.20. Cálculo Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Línea Clínica 

Concepto Valor  US$ 

Asignación Costos Fijos 5693 

Margen de contribución 52 

PE (Q) 137 

                      Elaboración: Lorena Goyes 

 

Una vez establecidos los  puntos de equilibrio independiente, se procede a establecer el 

cálculo de ingresos mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                 Tabla 5.21. Cálculo Punto de Equilibrio en dólares 

CONCEPTO 

AÑOS 

US$ 

Costos Fijos Totales 28.464 

Costos Variables Totales 177.270 

Ventas Totales 221.588 

PUNTO DE EQUILIBRIO 142.319 

                 Fuente: Estudio  financiero 

                 Elaboración: Lorena Goyes 
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El Punto de Equilibrio calculado implica que la empresa operando el 60 % de la capacidad 

instalada no generará pérdidas ni ganancias,  es decir US$ 142.319, vendiendo  684 

unidades, lo que indica que no existe riesgo de fracaso y que generará utilidades, por lo que 

se deben crear estrategias de precio para mantener lo que se tiene calculado. 

4.2 Estados financieros proyectados 
 

El Econ. Meneses, Edilberto (p. 132), en su obra afirma que los estados financieros se 

requieren principalmente para realizar evaluaciones y tomar decisiones de carácter 

económico. De ahí que la información consignada en los estados financieros debe ser muy 

confiable. 

 

 

 



90 

 

4.2.2 Estado de resultados 

 

El Estado de Resultados presenta el resultado de las operaciones provenientes del uso de los 

recursos en un periodo determinado (un año).
 

Los estados de resultados del proyecto y del inversionista para los años de vida útil del 

presente proyecto se muestran a continuación: 

Tabla 5.22.  Estado de Resultados del Proyecto Puro 

       AÑOS     

DETALLE 1 2 3 4 5 

Ingresos 221588 243746 268121 294933 324426 

(-)Costos variables 177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos 3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y venta 24624 24624 24624 24624 24624 

(-) Depreciaciones 689 689 689 689 689 

(-) Amortizaciones 500 500 500 500 500 

Utilidad Bruta 14664 19096 23971 29333 35232 

(-)15% Participación Trabajadores 2200 2864 3596 4400 5285 

Utilidad antes de impuestos 12464 16231 20375 24933 29947 

(-)25% Impuesto a la Renta 3116 4058 5094 6233 7487 

Utilidad neta 9348 12174 15281 18700 22460 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 
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Tabla 5.23. Estado de Resultados del Inversionista 

         AÑOS     

DETALLE 1 2 3 4 5 

Ingresos 221588 243746 268121 294933 324426 

(-)Costos variables 177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos 3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y venta 24624 24624 24624 24624 24624 

(-) Interés préstamo 1674 1402 1103 771 404 

(-) Depreciaciones 689 689 689 689 689 

(-) Amortizaciones 500 500 500 500 500 

Utilidad Bruta 12990 17694 22868 28562 35232 

(-)15% Participación Trabajadores 1949 2654 3430 4284 5285 

Utilidad antes de impuestos 11042 15040 19438 24278 29947 

(-)25% Impuesto a la Renta 2760 3760 4859 6069 7487 

Utilidad neta 8281 11280 14578 18208 22460 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

4.2.3 Flujo neto de fondos 

 

En su obra los  autores Sapag Chain, N. & Sapag Chain, R. (2007), define al flujo de 

fondos como aquel que sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 

marcha, las inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de operación, el valor 

de salvamento del proyecto y la recuperación del capital de trabajo. Por lo tanto permite 

medir la rentabilidad de toda la inversión. 

4.2.3.1 Del Proyecto 

El flujo de fondos del proyecto se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5.24.  Flujo de Fondos del Proyecto Puro 

   

AÑOS 

   DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   221588 243746 268121 294933 324426 

(-)Costos variables   177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos   3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y vta.   24624 24624 24624 24624 24624 

(-) Depreciaciones   689 689 689 689 689 

(-) Amortizaciones   500 500 500 500 500 

Utilidad Bruta   14664 19096 23971 29333 35232 

(-) 15% Participación Trab.   2200 2864 3596 4400 5285 

Utilidad antes de impuestos   12464 16231 20375 24933 29947 

(-) 25% Impuesto a la Renta   3116 4058 5094 6233 7487 

Utilidad neta   9348 12174 15281 18700 22460 

Depreciación   689 689 689 689 689 

Amortización   500 500 500 500 500 

Venta de activos       194     

(-) Inversión Inicial -5630           

(-)Inversión reemplazo       -1940     

(-) Inversión cap. Trabajo -17145           

Recuperación del Cap. Trabajo           17145 

Valor de desecho           1417 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 10537 13363 14724 19889 42210 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 

4.2.3.2 Del Inversionista 

Para medir la rentabilidad de los recursos propios, deberá agregarse el efecto del 

financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. 
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Tabla 5.25. Flujo de Fondos del Inversionista 

   

AÑOS 

   DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   221588 243746 268121 294933 324426 

(-)Costos variables   177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos   3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y vta.   24624 24624 24624 24624 24624 

(-) Interés préstamo   1674 1402 1103 771 404 

(-) Depreciaciones   689 689 689 689 689 

(-) Amortizaciones   500 500 500 500 500 

Utilidad Bruta   12990 17694 22868 28562 35232 

(-) 15% Participación Trab.   1949 2654 3430 4284 5285 

Utilidad antes de impuestos   11042 15040 19438 24278 29947 

(-)25% Impuesto a la Renta   2760 3760 4859 6069 7487 

Utilidad neta   8281 11280 14578 18208 22460 

Depreciación   689 689 689 689 689 

Amortización   500 500 500 500 500 

Venta de activos       194     

(-) Inversión Inicial -5630           

(-)Inversión reemplazo       -1940     

(-) Inversión cap. Trabajo -17145           

Recuperación del Cap. Trabajo           17145 

Valor de desecho           1417 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 9470 12469 14021 19397 42210 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: Lorena Goyes 
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4.3 Evaluación financiera 

4.3.1 Determinación de las Tasas de Descuento 

4.3.1.1 Del Proyecto 

Son los recursos propios del inversionista, los cuales se miden con el costo de oportunidad. 

Las tasas de descuento del proyecto se compone de: 

 Costo de Oportunidad: costo de sacrificar en algo mis recursos. 

 Prima por riesgo: probabilidad que los flujos de caja en verdad se van a cumplir y 

no corresponden a proyectos riesgosos, por lo tanto se tomará un valor del 2%. 

La mejor opción para medir la rentabilidad son los bonos del estado, que constituyen una 

inversión segura. 

                         Tabla  5.26. Tasa de Descuento del Proyecto Puro 

Detalle Porcentaje 

Rentabilidad de los bonos del estado 7 % 

Prima por riesgo 2 % 

Total 9% 

                          Elaboración: Lorena Goyes 

4.3.1.2  Del Inversionista 

Para el cálculo de la tasa de descuento con financiamiento es necesario ponderar los 

recursos propios y los recursos financiados.  Para el caso del Banco, es necesario ajustar 

con los rubros de impuestos correspondientes al 36.25% (impuesto a la renta y la 

participación de trabajadores). 

 Tasa impositiva = 15% + (1-15%)*25%  

 Tasa impositiva = 36.25%. 
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La tasa de descuento del inversionista se basa en el costo promedio ponderado de capital 

(CPPC), que se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

r1 = costo de oportunidad del inversionista 

r2 = tasa de interés de la entidad financiera 

p1 = % de recursos propios 

p2 = % de deuda 

t = carga tributaria 

 

CPPC = (9%*30%) ((10,5%*70%)*(1 - 36,25%)) 

CPPC = 2,7% + (7,4%*63,75%) 

CPPC = 7,42% 

4.3.2 Criterios de evaluación 

4.3.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El autor del libro SAPAG, Nassir (2006, p.301), este criterio  de evaluación plantea que el 

proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es 

la diferencia entre los ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes tomando en 

cuenta que: 
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 Si VAN es positivo                              invierto. 

 Si VAN es negativo                             no invierto 

 Si VAN es igual a 0                             me es indiferente. 

 

 Valor Actual Neto del Proyecto Puro 

Con una inversión inicial de  US$ 22.775, y una tasa de descuento de  9 %, el VAN del 

proyecto será:                                    

 Tabla  5.27. Valor Actual Neto del Proyecto Puro 

 

       AÑOS     

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 10537 13363 14724 19889 42210 

VAN 51034           

Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

El VAN del presente proyecto es positivo, y generará un beneficio de US$ 51.034  luego de 

recuperar la inversión inicial, por lo que se aconseja invertir. 

 Valor Actual Neto Del Inversionista 

Considerando una inversión inicial de US$  22.775, y una tasa de descuento de 7,42%, a 

continuación se presenta el VAN del inversionista: 
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Tabla  5.28  Valor Actual Neto del Inversionista 

         AÑOS     

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 9470 12469 14021 19397 42210 

VAN 52239           

Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

  El VAN del inversionista es positivo y generará un beneficio de US$ 52.239, indicando 

que el proyecto es viable. 

4.3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Según SAPAG, Nassir (2006, p.302), el criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el 

proyecto en relación con una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la calidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual.   Representa la Tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar 

sin perder dinero ni sus fondos para el financiamiento de la inversión. 

En las siguientes tablas se presenta la tasa interna de retorno del proyecto y  el 

inversionista: 

Tabla  5.29.  Tasa Interna de Retorno del Proyecto Puro 

         AÑOS     

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 10537 13363 14724 19889 42210 

TIR 59% 

     Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 
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La tasa interna de retorno del proyecto es de 59% siendo mayor a la tasa de descuento, es 

decir, que ésta es la tasa máxima que el inversionista recibirá en el proyecto, demostrando 

la viabilidad del mismo 

Tabla 5.30.  Tasa Interna de Retorno del Inversionista 

         AÑOS     

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 9470 12469 14021 19397 42210 

TIR 56% 

     Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

Como resultado se obtuvo una TIR del 56%, siendo esta mayor a la tasa de descuento.  Por esta 

razón el presente proyecto debe ser aceptado por los inversionistas, ya que esta tasa es la máxima 

que el inversionista puede ganar. 

4.3.2.3. Relación Beneficio/Costo 

 

Es un índice de rendimiento, que determina cuáles son los beneficios por cada dólar que se 

invierte en el proyecto. 

La fórmula de la relación Beneficio /Costo es: 

 

Donde: 

R B/C = Relación Beneficio / Costo. 
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Ii = Ingresos (i = 0, 1, 2, 3...n). 

Ei = Egresos (i = 0, 1, 2, 3...n). 

i = Tasa de descuento. 

n = Número de períodos. 

Con el resultado obtenido se tomará las decisiones en base a: 

 Si la RB/C > 1                  acepto 

 Si la RB/C < 1                  rechazo 

 Si la RB/C = 1                  indiferente 

 Relación Beneficio Costo del Proyecto Puro 

Para el cálculo de la relación beneficio costo del proyecto se toman los ingresos, egresos 

del flujo de fondos y la tasa de descuento, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5.31.  Relación Beneficio Costo del Proyecto Puro 

   

AÑOS 

   CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   221588 243746 268121 294933 324426 

Venta de activos       194     

Recuperación del Cap. Trabajo           17145 

Valor de desecho           1417 

TOTAL INGRESOS   221588 243746 268315 294933 342987 

VAN 1.047.492  

     (-)Costos variables   177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos   3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y venta   24624 24624 24624 24624 24624 

(-)15% Participación Trab.   2200 2864 3596 4400 5285 

(-)25% Impuesto a la Renta   3116 4058 5094 6233 7487 

(-) Inversión Inicial -5630           

(-)Inversión reemplazo       -1940     

(-) Inversión cap. Trabajo -17145           

TOTAL EGRESOS -22775 211050 230384 249710 275044 300777 

VAN 947913 

     Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

RB/C = Ingresos/Egresos 

RB/C = 1.047.492/947913 

RB/C =  US$ 1,11 

Por cada dólar que se invierta en el proyecto se obtendrá una rentabilidad de  US$ 0,11; 

siendo viable y factible su implementación. 
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Relación Beneficio Costo del Inversionista (RB/C) 

La RB/C se calculó con base a los ingresos y egresos de los flujos de fondos incurridos por 

el inversionista, como se especifica a continuación: 

Tabla  5.32. Relación Beneficio Costo del Inversionista 

   

AÑOS 

   CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   221588 243746 268121 294933 324426 

Venta de activos       194     

Recuperación del Cap. Trabajo           17145 

Valor de desecho           1417 

TOTAL INGRESOS   221588 243746 268315 294933 342987 

VAN 1.095.289  

     (-)Costos variables   177270 194997 214497 235946 259541 

(-) Costos Fijos   3840 3840 3840 3840 3840 

(-) Gastos administrativos y venta   24624 24624 24624 24624 24624 

(-) Interés préstamo 

 

1486 1245 979 684 359 

(-)15% Participación Trab.   1949 2654 3430 4284 5285 

(-)25% Impuesto a la Renta   2760 3760 4859 6069 7487 

(-) Inversión Inicial -5630           

(-)Inversión reemplazo       -1940     

(-) Inversión cap. Trabajo -17145           

TOTAL EGRESOS -22775 211929 231120 250290 275448 301136 

VAN 994146 

      Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

 Elaboración: Lorena Goyes 

 

RB/C = Ingresos/Egresos 

RB/C = 1.095.289 /994146 
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RB/C= 1,10 

Por cada dólar que el inversionista invierta en el proyecto obtendrá una utilidad de US$ 

0.10. 

4.3.2.4. Periodo de recuperación 

 

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser 

recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada periodo de vida 

útil. 

Para calcular la recuperación de la inversión se debe calcular el valor actual de un monto 

futuro, con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

i = tasa de descuento 

n = número de años 

 Periodo de Recuperación de la Inversión del proyecto 
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Tabla  5.33.  Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto Puro 

 

     AÑOS       

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO 22775 10537 13363 14724 19889 42210 

FLUJO ACTUAL 

 

9667 11247 11370 14090 27434 

FLUJO ACUMULADO 

 

9667 20914 32284 46374 73808 

Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

Como podemos apreciar el periodo de recuperación de la inversión para el proyecto es de 2 

años y 7 meses. 

 Periodo de Recuperación de la Inversión para el Inversionista 

A continuación se determina el periodo de recuperación de la inversión para el 

inversionista: 

 Tabla 5.34.   Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

     AÑOS       

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE FONDOS NETO -22775 9470 12469 14021 19397 42210 

FLUJO ACTUAL 

 

8816 10806 11312 14568 29512 

FLUJO ACUMULADO 

 

8816 19622 30934 45502 75014 

 Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

 Elaboración: Lorena Goyes 

 

El inversionista recuperará la inversión en 2 años y 1  mes. 
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4.3.3. Análisis de sensibilidad  

 

Este análisis permite conocer el impacto que tendrían las diversas variables en la 

rentabilidad del proyecto.
 

Para determinar la sensibilidad del proyecto  se va a considerar  las variaciones que se 

detallan a continuación, se volverá a calcular el nuevo valor actual neto, tasa interna de 

retorno y relación beneficio / costo. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con el análisis de sensibilidad del proyecto e 

inversionista: 

               Tabla 5.35. Análisis de Sensibilidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flujo de fondos del proyecto 

Elaboración: Lorena Goyes 

 

 

 

Parámetro VAN TIR RB/C Criterio 

PROYECTO $ 51.034 59% 1,11  

Disminuye Precio 5% 

 

$ 24.634 34% 1,08 Muy 

sensible 

Aumenta Costos 5%  

 

$26.430 35% 1,07 Muy 

sensible 

Reducción de demanda 

10% 

 

$ 38. 351 49% 1,10 Poco 

sensible 
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                Tabla 5.36.  Análisis de Sensibilidad del inversionista 

                                           

Parámetro VAN TIR RB/C Criterio 

INVERSIONISTA $ 52.239 56% 1,10  

Disminuye Precio 5% 

 

$ 24.644 31% 1,08 Muy 

sensible 

Aumenta Costos 5%  

 

$ 26.566 32% 1,07 Muy 

sensible 

Reducción de demanda 

10% 

 

$ 38.886 46% 1,09 Poco 

sensible 

                 Fuente: Flujo de fondos del inversionista 

                Elaboración: Lorena Goyes 

 

Una vez analizados los 3  escenarios, llegamos a la conclusión de que el proyecto puro y 

del inversionista son sensibles a la variación del precio, y costos, por ende se debe tomar en 

cuenta políticas de prevención, a pesar de que el VAN, la TIR y la RB/C se mantienen 

dentro del rango de aceptabilidad y son positivos. 
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CAPITULO V     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

o La concepción del proyecto es consistente y demuestra aplicabilidad y ejecución en 

todas sus etapas, las mismas que se programan con alta responsabilidad desde la fase de 

inicio hasta su conclusión, convirtiéndose a la vez en un elemento económico que puede 

contribuir, en alguna medida, a la reactivación económica del sector y del país en general, 

generando algunas fuentes de  empleo. 

 

o La nueva empresa enfrentará  un mercado de competencia monopolística, toda vez que 

entrará a competir con un gran número de empresas dedicadas a la misma actividad, y en 

cuyo entorno no existen  barreras para ingresar al mercado. En consecuencia ocupará un 

nicho pequeño comercializando un producto ligeramente diferenciado con respecto las 

empresas competidoras. 

 

o La demanda de colchones registró 1312  unidades, que corresponden a la demanda 

actual, la oferta actual corresponde a 960 unidades, dato que, comparado con la demanda 

actual refleja una demanda insatisfecha de 352 unidades, cuyo déficit será cubierto por la 

nueva empresa en una proporción razonable lo cual se determinó a través de los datos 

obtenidos en la investigación de campo mediante la encuesta. 

 

o Mediante la matriz Locacional se procedió a determinar la localización del proyecto, la 

mejor alternativa seleccionada para el establecimiento de la nueva empresa, con base a los 
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resultados obtenidos del análisis de los factores locacionales, constituye el sector centro de 

la ciudad de Tulcán, en las calles Sucre y Atahualpa, con una puntuación de 84  resultado 

de que las variables presentaron una mejor valoración. 

 

o La empresa estará conformada por una sola persona, constituyéndose en una empresa 

Unipersonal, bajo el nombre de “El palacio del colchón”,  nombre que refleja las 

características de su producto principal los colchones. 

 

o Para la implementación del proyecto se requiere una inversión inicial de US$ 22.775 de 

los cuales US$ 3130 corresponden activos fijos, US$ 2.500 intangibles y US$ 17.145 a 

capital de trabajo. El proyecto se financiará el 30% con recursos propios y el 70% mediante 

un crédito en la Corporación Financiera Nacional (CFN) a una tasa del 10,5% anual y a un 

plazo de 5 años.  

 

o Los resultados de la evaluación financiera arrojaron: un VAN de US$ 51.034, una TIR 

de 59%, el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años 6 meses y la RB/C es de 

US$  1,11 por cada dólar invertido desde el periodo de vista del proyecto puro. Los 

resultados del inversionista son: VAN de US$ 52.239, TIR de 56%, periodo de 

recuperación de la inversión  es de 2 años 1 mes y la RB/C es de US$ 0.10 por cada dólar 

invertido. Concluyendo que el proyecto es viable financieramente. 

 

o El proyecto es muy sensible a las variaciones del precio, un decremento más allá del 

5%, produce una considerable baja en la rentabilidad, determinado por el VAN y TIR.  
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5.2 Recomendaciones 

o Invertir en el proyecto ya que según los cálculos realizados este es viable desde el punto de 

vista técnico, económico y financiero. 

 

o Asignar los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, en cuanto se ha 

demostrado que es rentable para el inversionista deseando ser implementado en la forma como fue 

concebido. 

 

o Elaborar un Plan Estratégico de Marketing, ya que es de vital importancia preveer en lo 

posible la respuesta del consumidor hacia los colchones, ya que primero se debe  crear la 

necesidad de  consumir  este producto. 

 

o Implementar estrategias de publicidad y promoción con el fin de dar a conocer a la nueva 

empresa y los distintos productos que ofrece, atendiendo los requerimientos de sus  clientes 

durante todo el año. 

 

o Operar las ventas a través de tarjetas de créditos para poder realizar promociones mediante 

este recurso, ya que este medio es frecuentemente usado por los clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Prueba Piloto 

 

ENCUESTA PILOTO PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COLCHONES EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN 

OBJETIVO: Conocer la aceptación y la demanda que tendría una  nueva empresa dedicada a la 

comercialización de colchones en la ciudad de Tulcán. 

PREGUNTAS. 

1. ¿Cuando usted adquiere un colchón, donde efectúa su compra? 

             Almacenes    

             Ferias 

             Por catálogo 

2. ¿Qué dificultades ha tenido usted al adquirir un colchón en el local comercial donde ha efectuado 

la compra? 

 Mala calidad del producto 

 Atención no apropiada 

 Incumplimiento en la entrega 

 Precios altos 

 Otras señale  ………………………………….. 

3. ¿Estaría dispuesto a comprar colchones maraca Paraíso en un almacén, que le ofrezca un producto 

de  buena calidad, atención personalizada, cumplimiento en la entrega  y a precios razonables? 

          Si                                   No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 Encuesta 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR  LA CREACIÓN DE UNA MEPRESA 

COMERCIALIZADORA DE COLCHONES EN LA CIUDAD DE TULCÁN 

 

OBJETIVO: Conocer la aceptación y la demanda que tendría una nueva empresa dedicada a la 

comercialización de colchones en la ciudad de Tulcán. 

INSTRUCCIONES: Señale con una “x” en el lugar que corresponda. 

 

Fecha: …….. /11/2010        Ciudad…………………..     Parroquia…………………   Cód. ……… 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce la existencia de locales que se dediquen a comercializar colchones en 

la ciudad de Tulcán?  Si su respuesta es afirmativa favor mencionar los 

nombres. 

Si                              No                         Cuál…………………………………. 

2. ¿Ha comprado alguna vez, en uno de los locales antes mencionados, un 

colchón de las siguientes características? 

      Resortes de Lujo            Ortopédico de resortes            Línea Clínica  

3. ¿Cuántas camas tiene usted en su hogar? 

      1                  2                 3                 4             Más de 4  

4. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de 

comprar un colchón? (enumere en orden de importancia de 1 a 4; siendo 1 el 

de mayor importancia y 4 el de menor importancia). 

Calidad                   Precio                  Garantía                Atención al cliente  

5. ¿Qué dificultades ha tenido usted al adquirir un colchón en el local comercial 

donde ha efectuado la compra? 

Mala calidad del producto              Incumplimiento en la entrega   

Atención no apropiada                    Precios altos                             

Otros Señale.…………………………. 
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6. ¿Estaría dispuesto a comprar colchones marca Paraíso en un almacén, que le 

ofrezca un producto de  buena calidad, atención personalizada, cumplimiento 

en la entrega  y a precios razonables? 

      Si                              No                          

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por colchones marca Paraíso de las 

siguientes características? Señale uno de los siguientes rangos. 

      Ortopédicos de resortes       $ 125 - $ 175    

      Resortes de lujo                  $ 176 - $ 225    

      Línea clínica                       $ 226 - $ 275    

8. ¿Qué medio de pago preferiría para efectuar el pago de los colchones que  

adquiera? 

Efectivo                         Tarjeta de crédito     

9. ¿Usted recomendaría la marca de Colchones Paraíso, para que sea comprada 

por otras personas? 

     Si                              No                          

10. ¿Mediante que medios publicitarios le gustaría conocer la empresa que 

comercialice colchones Paraíso? 

Radio                            Vallas Publicitarias    

Internet                              Prensa Escrita                           

Otros…………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 Matriz Locacional 

Canon de arrendamiento 
Costo local comercial US$ 

Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

Alto   x   

Medio x     

Bajo     x 

Cercanía al mercado 

consumidor 

Capacidad de llegar primero al mercado que se ataca 

Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

  x   

Facilidades de transporte 

y comunic 

Alquilar camionetas cuando se realice la venta de colchones 

Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

  x   

Disponibilidad de 

servicios básicos 

Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

x x x 

Seguridad 

Todos los niveles posibles de seguridad física, guardias de 

seguridad para evitar posibles robos etc. 

Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

Alto 

 

 x   

Medio     x 

Bajo  x 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


