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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo es de gran importancia ya que está encaminada en 

ofrecer a los usuarios de la ciudad de Loja, una alternativa diferente al 

momento de adquirir una batería para sus vehículos, es por ello que se 

realiza el siguiente trabajo de tesis titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

LA  COMERCIALIZACIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

DE HASTA 3500 KG DE PESO NETO”, con el fin de mejorar la situación 

económica del sector y la productividad de la misma. Para lo cual se plantea 

los siguientes objetivos: Realizar un estudio de mercado, que permita 

conocer la situación de los diferentes factores que inciden en el mercado de 

la ciudad de Loja (oferta, demanda, precio, calidad del producto); efectuar el 

estudio técnico, para determinar el tamaño y la localización del proyecto; así 

como la ingeniería del a misma; proponer una estructura administrativa y 

legal de la empresa; determinar el monto de las inversiones, su 

financiamiento, sus costos e ingresos y consolidad su estructura financiera. 

Determinar la rentabilidad del proyecto, mediante los índices de evaluación 

financiera como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna d Retorno, Periodo de 

Recuperación de la Inversión, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó el método 

deductivo, al momento de realizar la introducción del presente estudio; el 
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Inductivo, el cual se aplicó al momento de determinar los resultados de las 

encuestas ya que se partió de aspectos particulares y se llegó a resultados 

generales obtenidos de las encuestas. Las técnicas de investigación 

utilizadas en el desarrollo del presente estudio fueron: la encuesta, aplicada 

a los propietarios de los vehiculos de la ciudad de Loja con la finalidad de 

determinar el estudio de mercado.  

 

Para la implementación de la presente empresa comercializadora de 

baterías se contempla como organismo ejecutor la conformación de una 

Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada ya que es una empresa 

conformada por un solo dueño sin sociedad alguna. 

 

Dentro del estudio de mercado se determinó que la demanda insatisfecha 

para el primer año es de 17.547 baterías; con el estudio técnico se 

estableció que con una capacidad del 80% se comercializar 1.231 baterías 

en el primer año. 

 

La empresa estará constituida como compañía limitada y en la puesta en 

marcha el presente proyecto se aportara con 4 puestos directos en el 

mercado laboral. 

 

Con el estudio financiero se estableció  que se necesita una inversión de $ 

24.624,31 de los cuales el 40% será capital propio y el 60% será capital 

externo; con la evaluación financiera se logró determinar un Valor Actual 
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Neto de 108808,28 dólares el mismo que es positivo, por lo tanto la decisión 

de invertir en el proyecto es viable ; se obtuvo una Tasa Interna de Retorno 

de 161,32% valor mayor al costo de capital que es 15%; lo que significa que 

la inversión del presente proyecto ofrece un considerable rendimiento y por 

cuanto se debe ejecutar; la Relación Beneficio Costo es de 1.16 lo que 

significa que por cada dólar invertido se ganara  $ 0.16 centavos; según el 

Periodo de Recuperación de Capital la inversión será recuperada en 8 

meses y 27 días; en el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto 

con un incremento del 9,72% en los costos o una disminución del 8,35% en 

los ingresos, no es sensible  puesto que son menores a uno y no son 

sensibles a futuras alteraciones. 

 

De esta manera se puede concluir que la empresa es factible 

financieramente ya que los indicadores así los demuestra, para lo cual se 

recomienda la implementación del presente proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This work is of great importance as it is intended to provide users of the city 

of Loja, a different alternative when purchasing a battery for their vehicles, 

which is why the following thesis entitled is made: "PROJECT FEASIBILITY 

FOR THE CREATION OF A COMPANY Loja for marketing of batteries for 

light vehicles up to 3500 kg net weight "in order to improve the economic 

situation of the sector and the productivity of the same. For which the 

following objectives: Conduct a market study that allows to know the status of 

the various factors that influence the market town of Loja (supply, demand, 

price, product quality); during the technical study to determine the size and 

location of the project; and engineering to it; propose administrative and legal 

structure of the company; determining the amount of investment, financing, 

costs and revenues and consolidate its financial structure. 

Determine the profitability of the project through financial evaluation indices 

such as: Net Present Value, Internal Rate d Return, Recovery Period 

Investment, Benefit Cost Ratio and Sensitivity Analysis. 

 

For the development of this research work deductive method was used, at 

the time of the introduction of this study; Inductive, which was applied in 

determining the results of the surveys as they departed particular aspects 

and it was overall results of the surveys. The research techniques used in the 

development of this study were: the survey applied to the owners of the 

vehicles in the city of Loja in order to determine the market study. 
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For the implementation of this marketing company of batteries executing 

agency it is seen as the formation of a Limited Liability Company Sole 

because it is a company formed by a single owner without any society. 

 

Within the market study it was determined that the unmet demand for the first 

year is 17,547 batteries; Technical study established that a 80% capacity 

1,231 batteries market in the first year. 

 

The company will be incorporated as a limited company and in the 

implementation of this project will furnish with 4 direct jobs in the labor 

market. 

 

With financial study established that an investment of $ 24,624.31 of which 

40% will be equity and 60% foreign capital is needed; with the financial 

evaluation it was determined a net present value of $ 108,808.28 it is 

positive, hence the decision to invest in the project is viable; an internal rate 

of return of 161.32% higher value than the cost of capital is 15% was 

obtained; which means that investment of this project offers significant 

performance and for how you should run; Cost benefit ratio is 1.16 which 

means that for every dollar invested would earn $ 0.16 cents; according to 

the Recovery Period Capital investment will be recovered in 8 months and 27 

days; in the sensitivity analysis it was determined that the project with a 

9.72% increase in costs or a decrease of 8.35% in revenues, is not sensitive 

since they are less than one and are not sensitive to future changes. 
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Thus it can be concluded that the company is financially feasible as well as 

the indicators show, for which the implementation of this project is 

recommended. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Existen circunstancias que pueden ser aprovechadas por visionarios, 

quienes ven en la comercialización una oportunidad de negocio rentable. Es 

el caso de las baterías, producto necesario para todos los vehículos que se 

encuentran en un lugar determinado. Ello da muestra que a pesar de ser un 

país productor de este producto no se ha emprendido en la comercialización 

adecuada para el mismo. Además por su alta necesidad es digno de 

tomarse en cuenta, ante lo expuesto se consideró relevante la elaboración 

del presente estudio titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA CIUDAD DE LOJA, PARA LA  

COMERCIALIZACIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS DE 

HASTA 3500 KG DE PESO NETO”, propuesta que permitirá el 

aprovechamiento de los productos que posee el país. 

 

Por lo tanto es indispensable realizar un estudio de factibilidad, para conocer 

sus aspectos técnicos previa su implementación, con lo que se tendría una 

información objetiva y real del mercado y su comercialización. 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el TÍTULO, aporta una 

idea general del estudio efectuado; continuando con el RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés, que hace referencia a los principales 

resultados obtenidos en el proceso investigativo así como la metodología 

empleada; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la importancia del 

tema, el aporte y la estructura del proyecto; la REVISIÓN DE LITERATURA 

muestra los conceptos, esquemas y procesos propios del estudio de 
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factibilidad, mismos que sustentan el desarrollo de las diferentes fases del 

estudio realizado; en LOS MATERIALES Y MÉTODOS se describen las 

técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo del presente 

estudio; En la parte referente a los RESULTADOS y la DISCUSIÓN, abarca 

desde el Estudio de Mercado donde se procedió a la recolección de 

información mediante la aplicación de encuestas, para luego ser tabulada, 

procesada e interpretada y poder así presentar los resultados. El Estudio 

Técnico está basado en un análisis de todos los requerimientos para la 

localización de la Empresa, se realizó un dibujo técnico de las adecuaciones 

considerando las especificaciones del local, se determinó la capacidad a 

instalar y el porcentaje que se utilizará para producir. Así mismo se hace 

constar la descripción de procesos, diagramas de flujo para la distribución de 

los productos. El Estudio Organizacional de la empresa está en base a las 

diferentes normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen 

funcionamiento, describe los elementos necesarios para la administración 

como la estructura empresarial, niveles jerárquicos, minuta, organigramas y 

manual de funciones. Dentro de los aspectos legales se distingue la 

constitución legítima de la empresa como compañía limitada. En el Estudio 

Financiero permitió determinar el Presupuesto para cuantificar el monto que 

se requiere para la inversión y con ello determinar las fuentes de obtención 

de capital. Dentro de la Evaluación Financiera está basada en indicadores 

económicos importantes como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de 

los cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 
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Finalmente se plantean las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, las 

cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos durante el estudio del 

proyecto; la BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de consulta sobre la 

temática investigada y en ANEXOS se incluyen el formato de las encuestas 

que se empleó en el estudio de mercado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

BATERÍA   

 

Una batería es un dispositivo electroquímico que permite almacenar energía 

en forma química. Una vez cargada, cuando la batería se conecta a un 

circuito eléctrico la energía acumulada se transforma.1 

 

BATERÍA PARA VEHÍCULO 

 

La batería suministra la energía necesaria para arrancar el motor y provee 

electricidad para que los accesorios funcionen cuando el vehículo no está en 

marcha. Las baterías están compuestas de aleación de plomo- plata y calcio. 

Están formadas por un depósito de ácido sulfúrico y dentro de él un conjunto 

de placas de plomo, paralelas entre sí y dispuestas alternadamente en 

cuanto a su polaridad (positiva (+) y negativa (-). Para evitar la combadura 

de las placas positivas, se dispone una placa negativa adicional, de forma 

que siempre haya una placa negativa exterior. Generalmente, en su 

fabricación, las placas positivas están recubiertas o impregnadas de dióxido 

de plomo (PbO2), y las negativas están formadas por plomo esponjoso. Este 

estado inicial corresponde a la batería cargada, así que el electrolito 

agregado inicialmente debe corresponder a la batería con carga completa 

                                                             
1Burgess, WA. 1995. Recognition of Health Hazards in Industry, 2º edition. Nueva York: John 
Wiley & Sons 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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(densidad 1,280 g/ml). Según el número de placas, la corriente (intensidad) 

suministrada será mayor o menor. Debajo de las placas se deja un espacio 

para que se depositen eventuales desprendimientos de los materiales que 

forman las placas. Para que no haya contacto eléctrico directo entre placas 

positivas y negativas, se disponen separadores aislantes que deben ser 

resistentes al ácido y permitir la libre circulación del electrolito. 

 

El acumulador de plomo está constituido por dos tipos de electrodos de 

plomo que, cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de 

sulfato de plomo (PbSO4 II) incrustado en una matriz de plomo metálico 

(Pb).2 

 

TIPOS DE BATERÍAS 

 

Las baterías de arranque: Se usan en los vehículos convencionales (de 

motor de combustión interna), deben aportar mucha energía de golpe 

durante una corta duración (el arranque). 

 

 Batería 9 placas (NS40 S) 

Capacidad C20 (Ah) = 40 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 420 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 500 

Capacidad de reserva (Min) = 65 

                                                             
2Burgess, WA. 1995. Recognition of Health Hazards in Industry, 2º edition. Nueva York: John  

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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 Batería 10 placas (NS40 FE) 

Capacidad C20 (Ah) = 45 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 450 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 540 

Capacidad de reserva (Min) = 72 

 Batería 11 placas (N40 FE) 

Capacidad C20 (Ah) = 55 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 500 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 600 

Capacidad de reserva (Min) = 90 

 Batería 12 placas (42 HP) 

Capacidad C20 (Ah) = 60 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 640 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 770 

Capacidad de reserva (Min) = 100 

 Batería 13 placas (24 HP) 

Capacidad C20 (Ah) = 80 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 740 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 890 

Capacidad de reserva (Min) = 140 

 Batería 14 placas (34 HP) 

Capacidad C20 (Ah) = 80 

Descarga rápida de 0 °C (A) = 820 

Descarga rápida de 27 °C (A) = 980 
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Capacidad de reserva (Min) = 140 

Las baterías de tracción: Deben soportar ciclos de descargas importantes y 

constantes, se usan en los vehículos eléctricos.3 

 

MARCAS DE BATERÍAS 

 BOSCH 

 ECUADOR 

 MAC 

 YUASA 

 EXIWILL 

 RENDON 

 DACAR 

 ACDELCO 

 CHEVY4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Burgess, WA. 1995. Recognition of Health Hazards in Industry, 2º edition. Nueva York: John  
4 www.edina.com.ec  EDINA S.A. 2013 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRENDEDOR 

 

Realizador de ideas productivas, servidor social a través de iniciativas 

particulares, quien crea, innova o imita bienes producidos mediante procesos 

ordenados, satisfaciendo las necesidades del mercado y logrando beneficios 

económicos y reconocimiento social.”5 

 

EMPRESA  

 

“Unidad productora de progreso económico y social, donde participan 

empresarios y trabajadores, quienes procesan materiales e información 

obteniendo bienes demandados por las personas, beneficiándolas y 

generando así utilidades. 

 

SECTORES BÁSICOS DE INVERSIÓN  

 

Los emprendedores inversores siempre han encontrado necesario conocer 

en qué sector están valorando arriesgar sus recursos, entendido esto no solo 

en términos de identificar en cuál de los cinco grandes sectores dichos 

(industria, servicios, minero, comercio y agrario) se invertirá sino, y más 

importante aún, en el sentido de valorar cómo se está comportando en su 

dinámica económica el renglón de análisis. 

                                                             
5
 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 19 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

“Es toda iniciativa emprendedora, en una empresa nueva integralmente 

vista, o en un frente específico de una organización en operación, la cual 

exige aplicar factores de producción, para obtener beneficios tangibles o 

intangibles, traducidos en bienes materiales, a portantes de riqueza o bienes 

sociales, que mejoran el capital humano o el sistema de vida general.”6 

 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

“Si la razón central para validar aplicar esfuerzo en el estudio de factibilidad 

de una idea de negocio, radica en el hecho de minimizar los riesgos propios 

de la inversión, y paralelamente, conocer de manera ordenada en amplitud y 

profundidad, sobre el portafolio de los productos a ofrecer, es natural esperar 

por parte de los emprendedores inversores disponer de un análisis completo 

y detallado, capaz de responder al menos sus principales interrogantes y 

expectativas, respecto  a la idea del negocio.”7 

 

Un estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de 

éxito o fracaso de una idea de negocio, si se lo realiza dentro de parámetros 

de alta calidad, exigencia de emprendedores e inversores sobre ellos 

mismos y el equipo, encargado de hacer el trabajo en materia de 

investigación necesarias a cumplir, para lograr información seria y creíble 

sobre el proyecto de inversión. 

                                                             
6 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 42 
7 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 44 
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DIAGRAMA DE FACTIBILIDAD 

 

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio Organizacional 

Estudio Económico-Financiero 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El mercado es el punto de encuentro de los oferentes con demandantes de 

un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio. 

 

En el estudio de mercado se tiene que: 

 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos 

 Abarca variables sociales y económicas 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir 

para atender una necesidad. 

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. 
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OBJETIVOS  

 

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto 

de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de 

todos los insumos necesarios para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización.”8 

 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Demanda 

 Oferta 

 Demanda insatisfecha 

 

DEMANDA 

 

“La demanda es la función más importante que se necesita analizar, porque 

establece quienes van a ser los posibles demandantes del producto o 

servicio”9 

                                                             
8 CÓRDOVA PADILLA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 147 
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OFERTA 

 

“La oferta está constituida por el conjunto de proveedores que existen en el 

Mercado y constituye la competencia actual que debe enfrentar el servicio, 

objeto del proyecto, si se trata de un nuevo servicio es necesario identificar 

cuáles son los posibles sustitutos para poder comparar con la demanda”10 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Es  el  conjunto  de  actividades  relacionadas  con  la  transferencia  de  

bienes  y  servicios    desde  los  productores  hasta  el  consumidor  final. 

Explicar  los  canales  de  comercialización  que  utilizara  la  empresa,  para  

vender  el  producto o servicio  y  los  mecanismos  de  promoción  a  utilizar.  

 

PROMOCIÓN:  

 

Las  empresas  en  la  actualidad  requieren  algo  más  que desarrollar  un  

buen  producto, fijarle  un  precio  y  ponerlo  al  alcance  de  los  clientes  

finales. Las  empresas  también  deben  comunicarse  con  sus  clientes,  lo  

que  dicen  que  expresan   nunca  debe  dejarse  al  azar. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
9JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos.Pág. 100 
10 JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos. Pág. 101. 
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DISTRIBUIDORES:  

 

“Los   distribuidores  desempeñan  muchas  funciones  claves,  como  son: 

 

 Investigación. 

 Promoción  

 Contactos  

 Correspondencias  

 Negociación 

 Financiamiento 

 Riesgos.”11 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

“La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un 

mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades 

o características comunes, y de seleccionar uno o varios segmentos para 

llegar a ellos mediante una mezcla de marketing específica.”12 

 

Entre las opciones de segmentación está la de mercado no segmentado que 

es imprecisa e insuficiente. La segmentación total, en la que cada individuo 

es un segmento de mercado separado, no factible económicamente. La 

                                                             
11

 Econ. Josefina Koch Tovar Nº  CEEB   192, MANUAL DEL EMPRESARIO EXITOSO. Pág. 50 
12 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. Editorial 
Pearson Educación. 
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segmentación viable conformada por subgrupos de consumidores, es 

económica y eficiente. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio de mercado se obtiene la información que sirve de base para 

definir el tamaño del plan del negocio y su localización. 

 

OBJETIVOS 

 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o servicio 

que se busca ofrecer. 

 Analizar el tamaño óptimo, la localización óptima,, los equipos e 

instalaciones y la organización necesaria para realizar la producción o 

para proveer el servicio 

 

 

PARTES QUE  CONSTITUYEN UN ESTUDIO TÉCNICO 

 

Análisis y determinación de la localización optima 

Análisis y determinación del tamaño óptimo 

Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 

Identificación y descripción del proceso13 

 

                                                             
13 CHASE, R. B. (2011). ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Producción y cadena de suministros. 
Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES.  
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TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

“El tamaño del plan de la planta hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante el estudio 

del proyecto. Es importante definir la unidad de medida del producto y la 

cantidad a producir por unidad de tiempo, por ejemplo: metros, libras, etc. 

Producidas por unidad de tiempo (diario, semanal, mensual, etc.) 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Corresponde al máximo nivel posible de producción con el que son 

diseñados los equipos. Generalmente una empresa no debe trabajar al 

máximo de su capacidad diseñada, por cuánto es difícil lograr unificar la 

capacidad de todas las máquinas que intervienen en el proceso de 

producción. Algunas tendrán una mayor capacidad de aporte al proceso 

productivo que otras. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la fracción de capacidad instalada que se utiliza y se mide en porcentaje. 

Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90%, porque, en condiciones normales, no 

podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace, puede alterar 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la participación 

de los costos fijos. 
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En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial, se irá incrementando su capacidad utilizada de los equipos 

hasta llegar al tope fijado por la capacidad instalada. 

 

LOCALIZACIÓN  

 

El estudio de la localización comprende la identificación de zonas 

geográficas, que van desde un concepto amplio, conocido como macro 

localización, hasta identificar una zona urbana o rural más pequeña, 

conocida como micro localización, para finalmente determinar un sitio 

preciso o ubicación del proyecto.”14 

 

LA MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las 

fuentes de materias primas y la mano de obra disponible; además, cuenta 

con todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto (Por 

ejemplo: suministro de agua potable, energía eléctrica, cercanía a puertos, 

aeropuertos etc.)  y por ultimo las disposiciones legales, fiscales o de política 

económica, por ejemplo: recintos fiscales, zonas francas, etc.15 

 

 

 
                                                             
14

 FLOREZ Uribe Antonio. Proyecto de inversión para las PYME. Pág. 47 - 50 
15 CHASE, R. B. (2011). ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Producción y cadena de suministros. 
Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES. 
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LA MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Se puede llegar a retomar aquellos aspectos que incluyan: Una descripción 

del tipo de terreno donde se ubicará el proyecto;  el tipo de edificio; si existe 

la necesidad de líneas férreas, carreteras, seguridad, cercanía a los 

mercados y consumidores y otros medios; profundizar con respecto al 

Sistema de Comercialización con que se cuenta, que a la vez va a depender 

del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar, todo esto con el fin 

de determinar si las variables exógenas pueden afectar en dado caso el 

desarrollo del proyecto 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la 

descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de 

llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con especificaciones 

precisas. 
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Factores que intervienen en la determinación del proceso productivo de una 

planta a fin de optimizar el uso de los recursos: 

 

 La cantidad que se desea producir. Esto depende de la demanda 

potencial estimada en el módulo de mercado. 

 

 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar. 

 

 La cantidad de turnos de trabajo. 

 

 La optimización física de la distribución del equipo de producción 

dentro de la planta. 

 

 La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso 

productivo y del llamado “Equipo Clave”, es decir, aquel que requiere 

de la mayor inversión y que, por tanto, se debe aprovechar al 100% 

de su capacidad. 

 

 La optimización de la mano de obra. Debe calcularse bien la mano de 

obra evitando los rendimientos decrecientes o la sub-contratación que 

llevaría a no alcanzar las tareas y metas programadas.16 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

“Las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal, tramites gubernamentales y municipales, estudios de 

                                                             
16 CHASE, R. B. (2011). ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Producción y cadena de suministros. 
Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES. 
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impacto ambiental, compra de terreno, construcción de edificio, compra de 

maquinaria, contratación de personal, selección de proveedores, contratos 

escritos con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre otras muchas actividades iníciales, mismas que deben 

ser programadas, coordinadas y controladas.”17 

 

El estudio organizacional determinará las funciones específicas de cada área 

y cargos. 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Es la forma como en una organización se produce la división del trabajo y la 

distribución de la autoridad a través de la jerarquía. 

 

ORGANIGRAMA 

 

Es la gráfica de la estructura organizativa a través de las líneas de autoridad. 

Es el esquema de la organización. Los organigramas revelan la división de 

funciones, niveles jerárquicos, líneas de responsabilidad, los canales 

formales de comunicación, la naturaleza lineal, los jefes de cada grupo de 

empleados, trabajadores, etc. Las relaciones existentes entre los diversos 

puestos de la empresa y en cada departamento o sección. 

 

                                                             
17ROBBINS, S. P. (2011). Comportamiento organizacional. México: Decimotercera edición. Editorial 
PEARSON EDUCACIÓN.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y que lo diferencia de los demás funcionarios 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero debe presentarse inicialmente un análisis comparativo, 

que tome por un lado las necesidades de recursos financieros de la empresa 

para el proyecto (estimadas a base de los costos de construcción y de 

producción y de los preciso previstos de los insumos) y, por otro, las 

proyecciones de ingresos financieros de operación, basadas en las 

estimaciones de uso de la capacidad instalada y precios de venta estimados. 

Estas informaciones deben obtenerse del estudio de mercado y estudio 

técnico para determinar la capacidad utilizada y los costos unitarios de 

producción en sus diferentes alternativas.”18 

 

OBJETIVO  

 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

                                                             
18 ILPES. Guía para la presentación de proyectos.  Pág. 125 
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El análisis financiero del Proyecto tiene como objetivos: 

 

 Determinar la inversión requerida para su ejecución 

 Cuantificar el potencial de generación de ingresos con el proyecto 

 Definir las condiciones que regirá el servicio de la deuda. 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

“La información que deberá contener el estudio financiero consta de las 

siguientes partes:  

 

 Presupuesto de los recursos financieros necesarios para el desarrollo 

del proyecto en su totalidad. 

 La determinación y evaluación de los flujos de efectivo 

presupuestados con base en los métodos del periodo de 

recuperación, valor presente neto y una tasa interna de retorno, 

además de las condiciones de riesgo e incertidumbre existentes. 

 El plan de financiamiento, indicando en este si las fuentes de recursos 

serán internas (utilidades capitalizables, depreciación, amortización, 

incremento de pasivos, etc.) y/o externas (crédito bancario, préstamos 

de empresas afiliadas o accionistas, etc.) 

 El análisis de sensibilidad, se refiere a los cambios de uno o más 

factores dentro de ciertos rangos lógicos, el objetivo es forzar al 

proyecto para asegurar al máximo posible su rentabilidad.”19 

                                                             
19 CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  Pág. 26 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

Se trata pues de organizar la documentación con el fin de identificar la 

magnitud de los activos que requiere la empresa para la transformación de 

insumos o prestación de servicios y la determinación del monto de capital de 

trabajo necesario para el funcionamiento normal del proyecto después del 

periodo de instalación.20 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos: 

 

INVERSIONES FIJAS 

 

Las inversiones fijas son las que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil; son entre otras cosas, los terrenos para la construcción 

de instalaciones, maquinaria, etc.21 

 

INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 
                                                             
20

 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. Editorial 
Pearson Educación.  
21 NASSIR, S. C. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: 2ª edición. Editorial 
Pearson Educación. 
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proyecto; tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos; los 

gastos de organización, gastos de montaje, etc. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al 

Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Indica la  ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede 

describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión y lo que 

la inversión devuelve al inversor. 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria 

invertida 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

Es el número  de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que 

la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de 

los pagos actualizados. La inversión es más interesante cuanto más 

reducido sea su plazo de recuperación. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Tipo de interés que haría que el VAN fuera nulo. Para que la inversión sea 

rentable, este valor debe de ser mayor al tipo de interés del mercado. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este 

tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en función de 

cómo se prevea esta variación 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de venta. 
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 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 

siguiente, 

 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno.22 

 

 

 

                                                             
22Hernández Hernández Abraham. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
INVERSION. ISBN: 9706863885. ISBN: 9706863885. Editorial: Thompson. Año: 2005 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Material de escritorio. 

 

 Grapadora   

 Perforadora 

 Calculadora  

 Cuadernos 

 Hojas de papel boom INEN A4 

 Lápiz  

 Esferos  

 Carpetas  

 

Recursos tecnológicos  

 

 Internet  

 Computadora 

 Impresora  

 

Material bibliográfico 

 

 Libros de inversión  

 Catálogos de baterías 
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 Módulos de la Carrera de Administración de Empresas  

 

MÉTODOS 

 

METODO CIENTÍFICO.- Metodología que nos permitió descubrir, demostrar 

y verificar los conocimientos durante el proceso investigativo con la práctica. 

 

METODO INDUCTIVO.- Va de lo particular a lo general; Se partió de los 

conocimientos básicos de las baterías; además ayudo a determinar las 

conclusiones generales de la infestación en base a los datos y hechos 

previamente obtenidos a través de las técnicas de investigación que se 

aplicó en la localidad.  

 

METODO DEDUCTIVO.- Es aquél que parte de datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones; el cual nos proporcionó la información acerca de la 

comercialización de las baterías para  en base a datos generales y reales de 

los vehículos obtuvimos los resultados esperados 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación directa.- Se llevó a cabo en los sitios comerciales de 

Loja  donde se comercializan distintos productos y observamos que 

nuestro parque automotor está en constante crecimiento y a la vez si 



35 
 

carece de facilidad para la adquisición de baterías para vehículos 

livianos. 

 Entrevista.- Se aplicó a ciertas empresas comercializadoras de 

baterías al principio de la investigación para así poder determinar la 

oferta y poder analizar la demanda insatisfecha. 

 Encuesta.- Se utilizó como técnica para la recolección de datos la 

misma que fue aplicada a 380 conductores de vehículos que se 

escogieron de entre la población de la ciudad de Loja, para de esa 

manera organizar, tabular y presentar la información obtenida y poder 

así analizar los resultados, con la información recopilada se estructuro 

el estudio de mercado en su parte de la oferta, demanda y 

participación de la empresa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN 

 

La población tomada para este proyecto fue la de vehículos matriculados de 

las distintas marcas en la ciudad de Loja, del año 2012 la cual es de 39.907 

vehículos (Buseta, Bus, Trolebús, Camión, Tanquero, Tráiler, Volqueta, 

Motocicleta, Especial) cuyos datos se tomaron de la Agencia Nacional de 

Tránsito y almacenes que comercializan baterías de la ciudad los mismos 

que son 11. 
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MUESTRA 

 

Para determinar la muestra del presente proyecto se tomaron los datos de 

vehículos livianos matriculados en la ciudad de Loja del año 2012 que son 

34.423 unidades. 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL RESULTADO DEL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA. 

 

n  
       

  (   )       
 

n = 
    (1,96*1,96) * (0,5*0,5*34.423)   

(0,05*0,05) * (34423-1) + (1,96*1,96) * (0,5*0,5) 

 
 

 

n = Tamaño de la muestra  
N = Población 
z = Distribución normalizada 
 Si z = 1,96 existe un nivel de confianza de 95%  
∑ = Margen de error deseado 0,05 
p = Proporción de aceptación deseada para el producto 0,5 
q = Proporción de rechazo 0,5 
 

n = 
33059,85 

= 380 
87,02 
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Para obtener los siguientes datos de la muestra no se aplicó formula alguna 

porque existen pocos ofertantes facilitando realizar el muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

Agencia 

Nacional 

de 

Transito

100 380

Total 34.423 100 380

Cuadro N° 1

Fuente: Agencia Nacional de Transito

Elaborado: Por el Autor

Segmento de Mercado

%

# de 

encuestas 

aplicar

Segmentación

 Vehículos livianos matriculados 

34.423

Numero Ciudad Comercializadoras

1 Electricar

2 Wilcar

3 Beto

4 AVC

5 Automotores Aguilera

6 Su Batería

7 Importadora Tokio

8 Rene Autos

9 Auto Shopping

10 Chevrolet

11 Mazda

Cuadro N° 2

Elaborado: Por el Autor

Comercializadoras de Baterías

Loja

Fuente: El Autor
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f. RESULTADOS 

Se refiere a los datos tabulados e interpretados, obtenidos luego de aplicar 

las encuestas a los propietarios de vehículos y comercializadoras de 

baterías. 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DEMANDANTES. 

1) ¿Usted es dueño del vehículo? Marcar con X en el casillero que crea 

conveniente. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 87.89% de los encuestados que 

corresponden a 334 poseen vehículo propio, el 12.11% que corresponde a 

46 encuestados no poseen vehículo propio; lo que significa que existe un 

mayor porcentaje de propietarios de vehículos. 

Frecuencia %

334 87,89

46 12,11

0 0

380 100

Alternativa

Total

No contesta

SI

No

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Cuadro Nº 3
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2) ¿Si su respuesta es afirmativa por favor indique las características del 

vehículo? 

 

Marca Modelo Cilindraje

1,3 10 3,13

1,4 15 4,69

1,5 47 14,69

1,6 52 16,25

1,3 16 5,00

1,6 15 4,69

1,6 4 1,25

1,8 7 2,19

166 51,88

Tercel 1,5 3 0,94

Vigo 2,7 15 4,69

Yaris 1,5 19 5,94

37 11,56

BT 50 2,6 12 3,75

323 1,3 1 0,31

13 4,06

Aveo 1,6 18 5,63

Emotion 10 3,13

Chevy taxi 1,5 10 3,13

1,3 3 0,94

1,4 2 0,63

Evolution 1,8 5 1,56

D'MAX 2,4 10 3,13

Steem 1,6 1 0,31

F1 1 4 1,25

F2 1,3 6 1,88

1600 3 0,94

1800 5 1,56

2200 2 0,63

Vitara 1,6 7 2,19

G. Vitara 1,6 5 1,56

91 28,44

Pathfinder 3,2 1 0,31

1,6 2 0,63

1,8 2 0,63

Tida 1,8 1 0,31

6 1,88

Megane 1,6 5 1,56

5 1,56

206 1,6 2 0,63

2 0,63

320 100

Cuadro Nº 4

Nissan

Renault

Peugeot

Frecuencia

Vehículos Livianos

Alternativa
%

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Accent

Chevrolet

Hyundai

Toyota

Mazda

Sentra

Luv

Wind

Getz

Matrix
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Análisis e Interpretación: Un 51.88% de los encuestados que 

corresponden a 166 marca Hyundai, el 28.44% que corresponde a 91 marca 

Chevrolet, 11.56% que corresponde a 37 marca Toyota, 4.06% que 

corresponde a 13 marca Mazda, 1.88% que corresponde a 6 marca Nissan, 

1.56% que corresponde a 5 marca Renault, 0.63% que corresponde a 2 

marca Peugeot; lo que significa que 320 son vehículos livianos. 
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3) ¿Al momento de comprar baterías que marca prefiere? Por favor 

marque con una X, si no encuentra la marca indique la misma. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 97.19% de los encuestados que 

corresponden a 311 prefieren baterías Bosch, el 1.56% que corresponde a 5 

encuestados prefieren baterías Yuasa, y el 1.25% que corresponde a 4 

encuestados prefieren baterías Ecuador; lo que significa que existe un mayor 

porcentaje de preferencia en la compra de baterías marca Bosch. 

Alternativa Frecuencia %

Bosch 311 97,19

Ecuador 4 1,25

Mac 0 0

Yuasa 5 1,56

Otra 0 0

Total 320 100

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Cuadro Nº 5
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4) ¿Estaría dispuesto a adquirir baterías en una nueva comercializadora 

marque con una X la casilla que crea conveniente? 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 79.69% de los encuestados que 

corresponden a 255 están dispuestos adquirir en una nueva 

comercializadora, el 20.31% que corresponde a 65 no dejaran de comprar 

en su almacén de confianza; lo que significa que existe un mayor porcentaje 

de propietarios de vehículos que estarían dispuestos a comprar en una 

nueva comercializadora. 

Frecuencia %

255 79,69

65 20,31

0 0

320 100

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Total

No contesta

Si

No

Cuadro Nº 6

Alternativa
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5) ¿Indique la razón de su preferencia? 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 79.22% de los encuestados que 

corresponden a 202 tienen preferencia por la duración, el 13.73% de los 

encuestados que corresponden a 35 tienen preferencia por el precio, 5.49% 

de los encuestados que corresponden a 14 tienen preferencia por la 

garantía, 1.57% de los encuestados que corresponden a 4 tienen preferencia 

por la publicidad; lo que significa que existe un mayor porcentaje de 

preferencia por la duración. 

Frecuencia %

202 79,22

35 13,73

0 0

14 5,49

4 1,57

255 100

Duración 

Precio

Alternativa

Garantía

Publicidad

Facilidad de compra

Elaborado: Por el Autor

Total

Fuente: Encuestas

Cuadro Nº 7
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6) ¿De la batería  que indico en la pregunta 3 cada que tiempo cambia? 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 84.31% de los encuestados que 

corresponden a 215 realiza cambio a más de un año batería Bosch, el 

12.16% de los encuestados que corresponden a 31 realiza cambio anual 

batería Bosch,el 1.96% de los encuestados que corresponden a 5 realiza 

cambio anual baterías Yuasa, 1.57% de los encuestados que corresponden 

a 4 realiza cambio anual batería Ecuador; lo que significa que existe un 

mayor porcentaje de cambio a más de un año de baterías Bosch. 

% Frecuencia %

Anual 31 12,16

O más 215 84,31

Anual 4 1,57

O más 0 0

Anual 5 1,96

O más 0 0

Total 255 100 255 100

1,57

246 96,47

5Yuasa 1,96

Cuadro Nº 8

Bosch

Alternativa

Fuente: Encuestas

Ecuador 4

Elaborado: Por el Autor
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7) ¿Cuantas baterías ha comprado en el presente año? 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 84.31% de los encuestados que 

corresponden a 215 realiza un cambio de 1 batería cada dos años, el 

15.69% que corresponde a 40 encuestados realizan un cambio al año; lo 

que significa que existe un mayor porcentaje que realizan cambio de una 

batería cada dos años. 

 

 

Alternativa Frecuencia %

1 c/2 años 215 84,31

1 anual 40 15,69

2 anual 0 0

Más de 2 0 0

Total 255 100

Cuadro Nº 9

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor
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8) ¿Qué servicios adicionales a la compra le prestan los almacenes de 

su preferencia? Ordene según la importancia de 1 (menor) a 4 

(mayor). 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 40% de los encuestados han recibido la 

instalación en la compra del producto, el 30% de los encuestados han 

recibido el reemplazo inmediato en caso de avería, el 20% de los 

encuestados han recibido el mantenimiento de su batería, el 10% de los 

encuestados han recibido la post-venta por parte del almacén en el que 

adquirió el producto; lo que significa que existe un mayor porcentaje de 

propietarios de vehículos que han recibido la instalación de la batería en su 

respectivo vehículo. 

Frecuencia

4

2

1

3

Cuadro Nº 10

Post-venta

Mantenimiento

Instalación

Reemplazo inmediato en caso desperfectos o fallas

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Alternativa
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9) ¿Cuál es el precio que paga por una batería de acuerdo al vehículo 

que posee? 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 63.14% de los encuestados que 

corresponden a 161 pagan de $91 a 100 USD, el 10.59% que corresponde a 

27 pagan de $101 a 110 USD, el 10.20% que corresponde a 26 pagan de 

$111 a 120 USD, el 8.63% que corresponde a 22 pagan $71 a 80 USD, el 

7.06% que corresponde a 18 pagan de $60 a 70 USD, el 0.39% que 

corresponde a 1 pagan $81 a 90 USD; lo que significa que existe un mayor 

porcentaje de propietarios de vehículos que realizan un pago promedio de 

$94.68 USD. 

Alternativa Frecuencia Xm Xm*F %

$ 60 a 70 18 65,00 1.170,00 7,06

$ 71 a 80 22 75,50 1.661,00 8,63

$ 81 a 90 1 85,50 85,50 0,39

$ 91 a 100 161 95,50 15.375,50 63,14

$ 101 a 110 27 105,50 2.848,50 10,59

$ 111 a 120 26 115,50 3.003,00 10,20

Total 255 24.143,50 100

Cuadro Nº 11

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

x1 + x2 ∑XM*F

2 N

60 + 70 24.143,50

2 255

Xm = 65 X = 94,68

X =

X =Xm =

Xm =
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10) ¿Cuál es el almacén de repuestos en el que usted adquiere baterías, 

en calidad de cliente permanente? 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 36.86% de los encuestados que 

corresponden a 94 han comprado en el almacén Eléctricar, el 35.29% que 

corresponde a 90encuestados no se acuerda el nombre del almacén en el 

que adquirió una batería, el 12.55% que corresponde a 32 encuestados han 

comprado en el almacén Beto, el 9.80% que corresponde a 25 encuestados 

han comprado en el almacén Wilcar, el 5.49% que corresponde a 14 

encuestados han comprado en el almacén AVC; lo que significa que existe 

un mayor porcentaje de propietarios de vehículos que han comprado en el 

almacén Eléctricar. 

Frecuencia %

94 36,86

25 9,80

32 12,55

14 5,49

90 35,29

255 100

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor

Electricar

Wilcar

Alternativa

Total

Cuadro Nº 12

Beto

AVC

No responden
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11) ¿Cuál es la ubicación que cree conveniente para el nuevo almacén en 

la ciudad de Loja? 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 37.65% de los encuestados que 

corresponden a 96señalan la ubicación conveniente cerca al centro con 

acceso a parqueo, el 30.20% que corresponde a 77 encuestados señalan la 

ubicación por la 18 de Noviembre y Juan de Salinas, el 20.78% que 

corresponde a 53 encuestados señalan la ubicación por la Av. Universitaria 

por el puente de Lea, el 11.37% que corresponde a 29 encuestados no 

responden; lo que significa que existe un mayor porcentaje de propietarios 

de vehículos que señalan que la ubicación conveniente para la adquisición 

de baterías es cerca al centro con acceso a parqueo. 

Frecuencia %

77 30,20

53 20,78

96 37,65

29 11,37

255 100

Elaborado: Por el Autor

Fuente: Encuestas

Cuadro Nº 13

Por la 18 de Noviembre y Juan de salinas

Av.: Universitaria por el puente de Lea

Total

No responden

Cerca al centro con acceso a parqueo

Alternativa
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12) ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse y en que 

horario? Sírvase señalar con X uno o más casilleros. 

 

 

 

 

Medio

13 3,10

27 6,43

39 9,29

9 2,14

45 10,71

8 1,90

145 34,52

48 11,43

79 18,81

0 0

0 0

7 1,67

420 100

Fuente: Encuestas

Horario

Alternativa

Cuadro Nº 14

12h00 a 14h00 pm

19h00 a 21h00 pm

Prensa 

Radio

Televisión

Internet

19h00 a 21h00 pm

6h00 a 8h00 am

12h00 a 14h00 pm

19h00 a 21h00 pm

6h00 a 8h00 am

6h00 a 8h00 am

12h00 a 14h00 pm

19h00 a 21h00 pm

6h00 a 8h00 am

12h00 a 14h00 pm

%Frecuencia

Total

Elaborado: Por el Autor
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Análisis e Interpretación: Un 34.52% de los encuestados que 

corresponden a 145 utiliza la televisión de 6h00 a 8h00 am para informarse, 

el 18.81% de los encuestados que corresponden a 79 utiliza la televisión de 

19h00 a 21h00 pm para informarse, el 11.43% de los encuestados que 

corresponden a 48 utiliza la televisión de 12h00 a 14h00 pm para informarse, 

el 10.71% de los encuestados que corresponden a 45 utiliza la radio de 

12h00 a 14h00 pm para informarse, el 9.29% de los encuestados que 

corresponden a 39 utiliza la prensa de 19h00 a 21h00 pm para informarse, el 

6.43% de los encuestados que corresponden a 27 utiliza la prensa de 12h00 

a 14h00 pm para informarse, el 3.10% de los encuestados que corresponden 

a 13 utiliza la prensa de 6h00 a 8h00 am para informarse, el 2.14% de los 

encuestados que corresponden a 9 utiliza la radio de 6h00 a 8h00 am para 

informarse, el 1.90% de los encuestados que corresponden a 8 utiliza la 

radio de 19h00 a 21h00 pm para informarse, el 1.67% de los encuestados 

que corresponden a 7 utiliza la internet de 19h00 a 21h00 pm para 

informarse; lo que significa que existe un mayor porcentaje de propietarios 

de vehículos que utiliza la televisión como medio de información en el 

horario de 6h00 a 8h00 am. 
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Encuestas aplicadas a los Ofertantes. 

Las encuestas fueron aplicadas a los 11 ofertantes de baterías de los cuales 

7 de estos nos facilitaron con la información solicitada. 

1) ¿Según su estimación cuantas unidades de baterías vendió en el año 

2012 según la marca que usted comercializa? 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 65.63% de los encuestados que 

corresponden a 6300 baterías de la marca Bosch, el 26.04% que 

corresponde a 2500 baterías de la marca Yuasa, el 8.33% que corresponde 

a 800 baterías de la marca Mac; lo que significa que existe un mayor 

porcentaje de venta de baterías en la marca Bosch. 

Frecuencia

Tiempo Anual

Bosch 6300 65,63

Ecuador 0 0,00

Mac 800 8,33

Yuasa 2500 26,04

Otro 0 0,00

Total 9.600 100

%Alternativa

Cuadro Nº 15

Fuente: Encuestas

Elaborado: Por el Autor
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2) ¿Al momento de la venta de baterías en su local, el pago del cliente 

es? Sírvase marcar con X uno o más casilleros. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 71.43% de los encuestados que 

corresponden a 5 comercializadoras, el 28.57% que corresponde a 2 

comercializadoras; lo que significa que existe un mayor porcentaje de venta 

de baterías al contado. 

 

 

Frecuencia %

5 71,43

0 0

2 28,57

7 100

Alternativa

Tarjeta crédito

Cuadro Nº 16

Elaborado: Por el Autor

Total

Efectivo

Crédito

Fuente: Encuestas
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3) ¿Qué factores principales buscan sus clientes a la hora de adquirir 

baterías? Marque con una X el casillero que crea conveniente. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 57.14% de los encuestados que 

corresponden a 4 comercializadoras sus clientes prefieren la calidad, el 

28.57% de los encuestados que corresponde a 2 comercializadoras sus 

clientes prefieren el servicio al cliente, el 14.29% de los encuestados que 

corresponden a 1 comercializadora sus clientes prefieren precio; lo que 

significa que los clientes exigen la calidad, servicio al cliente, precio al 

momento de adquirir el producto. 

Frecuencia %

4 57,14

1 14,29

2 28,57

7 100

Calidad

Precio

Servicio al cliente

Elaborado: Por el Autor

Fuente: Encuestas

Cuadro Nº 17

Total

Alternativa



55 
 

4) ¿Qué servicios adicionales le ofrece al cliente al momento de la venta 

de baterías? Favor indicar. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 71.43% de los encuestados que 

corresponden a 5 comercializadoras brindan el servicio de la colocación del 

producto, el 28.57% de los encuestados que corresponden a 2 

comercializadora brinda el servicio de la revisión del producto cada tres 

meses; lo que significa que las comercializadoras toman mayor importancia 

a la colocación que a la revisión del producto. 

 

Frecuencia %

5 71,43

2 28,57

7 100

Cuadro Nº 18

Colocación

Revisión

Elaborado: Por el Autor

Alternativa

Total

Fuente: Encuestas
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5) ¿Qué inconvenientes tiene con su local y la ubicación actual? Señale 

con una X el casillero que crea conveniente. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 57.14% de los encuestados que 

corresponden a 4 comercializadoras tienen inconvenientes con el 

estacionamiento, el 28.57% de los encuestados que corresponde a 2 

comercializadoras tiene inconvenientes con el SIMERT, el 14% de los 

encuestados que corresponde a 1 comercializadora tiene inconvenientes con 

la congestión vehicular; lo que significa que las comercializadoras mantienen 

en mayor porcentaje dificultad con el estacionamiento para sus clientes. 

Frecuencia %

4 57,14

0 0

1 14

2 28,57

7 100

Congestión

SIMERT

Alternativa

Cuadro Nº 19

Difícil Acceso

Estacionamiento

Elaborado: Por el Autor

Fuente: Encuestas

Total
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

En la ciudad de Loja se presenta un crecimiento del parque automotor por lo 

que nos genera una oportunidad de negocio, por lo cual se propone esta 

idea de negocio de una comercializadora de baterías para vehículos livianos. 

PROYECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO 

Para proyectar el segmento de mercado en estudio se toma el año base 

2012 obtenido de la Agencia Nacional de Transito que es de 34.423 

vehículos livianos a este se le multiplica por 14% que es la tasa de 

crecimiento del parque automotor y así obtener la proyección de objeto de 

estudio. 

PROYECCIÓN DEL SEGMENTO ENFOCADO A LA DEMANDA PARA 5 AÑOS 

 

Como año base el 2012 tenemos 34.423 vehículos livianos  tomando en 

consideración el porcentaje anual del 14% proyectamos para los siguientes 5 

años de vida útil del proyecto.  

 

Periodo 

Año

Base

0

1

2

3

4

5

Elaborado: Por el Autor

Cuadro Nº 20

Fuente: Cuadro N°1

Proyección segmento de mercado

75,582

66,296

Segmento de mercado

58,152

51,007

34,423

39,244

44,741
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UTILIZACIÓN DE BATERÍAS SEGÚN LAS ENCUESTAS 

En este cuadro en cambio representa el total de consumo de baterías del 

año 2012 de acuerdo a la pregunta 6 de las encuestas realizadas a los 

propietarios de vehículos livianos y sirve para proyectar la demanda para los 

5 años siguientes. 

 

En el siguiente cuadro tenemos en la primera columna la marca de la 

batería, en la segunda columna el número de vehículos livianos que en el 

2012 es de 34.423, en la tercera el porcentaje de las encuestas de la marca 

de preferencia de batería, en la cuarta columna está el consumo individual 

de cada vehículo que es de 1 batería, en la quinta columna está el 

porcentaje de las encuestas por utilización ya sea anual o más, en la sexta 

columna se encuentra la frecuencia que esta el 1 que es un año y 0.5 que es 

cada dos años por lo que todos estos valores se los multiplica y al resultado 

de cada marca de batería se las suma para obtener el total de baterías 

utilizadas en el año 2012 que es de 18.058 unidades. 

Miles % de Consumo % relativo Frecuencia Utilización

vehículos encuestas piezas de respuestas anual total 2012

34,423 0.96 1 0.12 1 4,037

34,423 0.96 1 0.84 0.5 13,999

18,037

34,423 0.02 1 0.02 1 8

34,423 0.02 1 0 0.5 0.00

8

34,423 0.02 1 0.02 1 13

34,423 0.02 1 0 0.5 0.00

13

Total anual 18,058

Fuente: Cuadro N° 8 y 20

Elaborado: Por el Autor

Bosch

Ecuador

Yuasa

Utilización de Baterías 

Cuadro Nº 21
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DEMANDA TOTAL 

 

Aquí se presenta la proyección del consumo de baterías para los 5 años 

siguientes utilizando el porcentaje del 14% de aumento en las compras de 

baterías cada año. 

DEMANDA POTENCIAL Y UTILIZACIÓN POR VEHÍCULO AL AÑO 

Para determinar la demanda potencial se toma en cuenta solo a los 

vehículos livianos que en el año 2013 son 39.244 y para el quinto año es 

de 75.582 mencionados en el cuadro N° 20 además tomando el resultado 

del cuadro N° 3 que nos da un 87.89% que poseen vehículo propio, se 

realiza la respectiva operación entre la cantidad de los años de estudio y el 

porcentaje obtenido dándonos como resultado los demandantes 

potenciales. 

Periodo 

Año
Base

0

1

2

3

4

5

Cuadro Nº 22

Proyección Demanda Para 5 años

Fuente: Cuadro N° 21

Elaborado: Por el Autor

Demanda

18,058

20,586

23,468

26,754

30,500

34,770

39,637
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DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se toma en cuenta la demanda potencial 

de estudio del cuadro N° 23 y se lo multiplica por el 95.81% dato obtenido 

en el anexo N°3 del número de vehículos livianos, realizando la operación 

con todos los años en estudio dándonos como resultado los demandantes 

reales. 

 

Periodo 

Año

Vehículos 

Livianos

% 

Demanda 

potencial

Demanda 

potencial 

de estudio

Utilización 

por vehículo 

al año

Demandantes 

potenciales en 

unidades baterías

0 39,244 87.89 34,494 0.5 17,247

1 44,741 87.89 39,325 0.5 19,662

2 51,007 87.89 44,833 0.5 22,416

3 58,152 87.89 51,112 0.5 25,556

4 66,296 87.89 58,271 0.5 29,135

5 75,582 87.89 66,432 0.5 33,216

Elaborado: Por el Autor

Fuente: Cuadros N° 3 y 20

Cuadro Nº 23

Demanda Potencial

Periodo 

Año

Demanda 

potencial en 

estudio

% Demanda 

real

Demanda real 

vehículos 

livianos

0 34,494 95.81 33,048

1 39,325 95.81 37,677

2 44,833 95.81 42,954

3 51,112 95.81 48,970

4 58,271 95.81 55,828

5 66,432 95.81 63,648
Fuente: Cuadro N°23 y Anexo N°3

Elaborado: Por el Autor

Cuadro Nº 24

Demanda Real
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DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta la demanda real 

de estudio del cuadro N° 24 y se lo multiplica por el 79.69% dato obtenido 

en el cuadro N° 6 de los que estarían dispuestos a comprar en un nuevo 

almacén de baterías realizando la operación con todos los años en estudio 

dándonos como resultado los demandantes efectivos. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta de baterías en la ciudad de Loja se consideró a 

recolectar información en las comercializadoras que se encuentran en el 

mercado local entre las cuales tenemos: 

 Electricar 

 Wilcar 

 Beto 

 AVC 

 Automotores Aguilera 

 Su Bateria 

 Importadora Tokio 

 Rene Autos 

 Auto Shopping 

 Chevrolet 

 Mazda

Periodo 

Año

Demanda 

real 

vehículos 

livianos

% Demanda 

efectiva

Demanda 

efectiva

0 33,048 79.69 26,335

1 37,677 79.69 30,024

2 42,954 79.69 34,229

3 48,970 79.69 39,023

4 55,828 79.69 44,488

5 63,648 79.69 50,719

Cuadro Nº 25

Demanda Efectiva

Fuente: Cuadros N° 6, 24

Elaborado: Por el Autor
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PROYECCIÓN EN VENTAS SEGÚN LOS OFERTANTES 

El análisis se basó en el total de las cantidades que vendieron en el año 

2012 como nos muestra el cuadro N° 15, y se lo proyecta con la tasa de 

crecimiento del 14%. 

 

BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y OFERTA 

Para determinar el balance de la demanda y oferta, se realiza el cálculo de la 

demanda insatisfecha, restando el total de la demanda proyectada con los 

datos de la oferta total, para conocer la magnitud real del mercado y el 

espacio en el que se tiene que participar. 

 

Periodo 

Año
Base 

0

1

2

3

4

5

Oferta

9,600

10,944

12,476

14,223

16,214

18,484

21,072

Cuadro Nº 26

Proyección Oferta Para 5 años

Fuente: Cuadro N° 15

Elaborado: Por el Autor

Periodo 

Año

Cantidad 

demanda 

Efectiva

Cantidad 

Oferta

Demanda 

Insatisfecha

0 26,335 10,944 15,391

1 30,024 12,476 17,547

2 34,229 14,223 20,006

3 39,023 16,214 22,809

4 44,488 18,484 26,004

5 50,719 21,072 29,648
Fuente: Cuadros N° 25, 26

Elaborado: Por el autor

Balance de la Demanda y Oferta

Cuadro Nº 27
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar un bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario en las condiciones óptimas del lugar y tiempo. La comercialización 

permite hacer llegar el producto  a los usuarios del mercado de la Ciudad de 

Loja. 

A continuación   se define algunas variables que tenemos que tener 

presentes para la comercialización del producto: 

PRODUCTO 

Para establecer las características, gustos y preferencias del consumidor se 

utilizó la pregunta N° 3 de las encuestas aplicadas a los propietarios de 

vehículos livianos en donde el mayor porcentaje de preferencia es en la 

compra de batería Bosch con el 97.19%, seguido de Yuasa con el 1.56% y 

Ecuador con el 1.25%. Adicional se contará con accesorios como bornes de 

batería, ambientadores, aguas destiladas y franelas las cuales son 

necesarias para el mantenimiento de las baterías. 

Por lo que se toma la decisión de la adquisición mayoritaria en baterías 

Bosch y sucesivamente en menor unidad cada una de las demás marcas 

para su respectiva comercialización ante los clientes ya que es la marca más 

reconocida y aceptada en nuestro mercado al cual está dirigido el tema de 

investigación. Y además del producto a ofrecer contará con el servicio 

adicional de la instalación y mantenimiento  cada tres meses de la batería. 
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PRECIO 

Para determinar el precio se considera el PVP recomendado por la 

distribuidora de cada una de las marcas de las baterías y las tarifas que la 

competencia ha establecido y en base a los  gastos y costos que inciden en 

la apertura de la empresa, y el resultado de los distintos descuentos que dan 

los proveedores (30%). 

PLAZA 

La venta se la realizará directamente al  consumidor final sin la utilización de  

intermediarios para lo cual se utiliza mecanismos que ayuden a acaparar 

mercado, es decir para ello se venderá un producto confiable y de calidad. 

La entrega del producto se la realizara de manera rápida y oportuna  

permitiendo que el cliente se lleve buena imagen del servicio del local. Para 

obtener un valor agregado contar con el servicio de entrega puerta a puerta 

dando facilidad al cliente para el traslado de su compra y así evitarle los 

desperfectos o abolladuras que puedan sufrir. 

PROMOCIÓN 

Contar con un área adecuada de servicio al cliente así los consumidores 

tengan una excelente atención y poder despachar los pedidos a tiempo, 

tomando como una técnica de promoción por apertura en cada compra 

obsequiar una franela que contenga el nombre de la empresa dirección y 

teléfonos. 
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PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo 

del producto a través de los diferentes medios de comunicación. Realizando 

spots publicitarios en medios de comunicación, al público con el producto e 

imagen del local, horarios estratégicos mencionados en la pregunta N° 12 

con la cual obtuvimos un 34.52% que ven televisión de 06h00 a 08h00 am y 

un 10.71% que escuchan la radio de 12h00 a 14h00 pm realizada a 

propietarios de vehículos livianos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Hace relación a la capacidad de comercialización que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal para 

la naturaleza del proyecto objeto de estudio, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: 

 Demanda Existente 

 Capacidad Instalada 

 Capacidad Utilizada 

 Abastecimiento de Materia Prima 

 Necesidad de Mano de Obra calificada, entre otros. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La empresa cuenta con una capacidad de almacenaje de 300 unidades de 

baterías distribuidas en lugares estratégicos del almacén para dar a 

conocer a los clientes el producto adecuado para su vehículo. 

La capacidad instalada de la empresa comercializadora de baterías 

laborará de lunes a domingo 24 horas diarias, en el año. 

Se trabajara 365 días lo que representa el 100% de la capacidad instalada 

debido a que y según el estudio de mercado (cuadro N° 9) manifestaron el 

84.31% que realizan el cambio de batería de su vehículo 1 vez a los 2 años 

y considerando según el análisis la demanda insatisfecha de 15.391 

unidades para el año base. 
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De lo cual nuestra empresa tendrá una participación en el mercado del 9% 

que equivale a 1.539 unidades para el primer año lo que viene a significar 

el 100% de capacidad para esta empresa en el cual está dirigido el objeto 

de este estudio. 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la cantidad de productos que se van a comercializar tomando en cuenta 

la capacidad instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en 

cualesquier tipo de negocio es siempre menos del 100% de su capacidad 

instalada debido a ciertos factores como: introducción del producto en el 

mercado, selección de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es por 

eso que en el proyecto para el primer año de vida útil se utilizara el 80%, 

para el segundo año el 90% y desde el tercer hasta el quinto año el 100% de 

esta capacidad. En el presente cuadro se presenta la capacidad utilizada 

para los cinco años de vida útil del proyecto. 

Demanda % de 

Insatisfecha Participación

0 15,391

1 17,547 1,539 9

Capacidad
Periodo 

Año

Fuente: Cuadro Nº 27

Elaborado: Por el autor

Capacidad 

utilizada

100%

Capacidad instalada y participación en el mercado

Cuadro Nº 28
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CAPACIDAD FINANCIERA 

El proyecto será financiado, el 40% del administrador y el otro 60% 

directamente financiado de una institución financiera. 

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS 

Para la creación de esta comercialización de baterías para vehículos livianos 

de hasta 3500 kg de peso netose requiere de un administrador, una 

contadora secretaria y un vendedor. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Es el lugar donde se implementará la empresa, tomando en cuenta la 

rentabilidad sobre el capital que genera a la vez que permite el normal 

funcionamiento de la empresa ya sea por poseer la facilidad de 

comercialización para la ciudad de Loja, servicios básicos indispensables, 

espacio físico, entre otros puntos favorables. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Consciente de la realidad social, económica y con la aspiración de contribuir 

con la necesidad que actualmente sufre el sector empresarial se propone la 

Capacidad Capacidad %

instalada utilizada C. U.

1 1,539 1,231 80

2 1,539 1,385 90

3 1,539 1,539 100

4 1,539 1,539 100

5 1,539 1,539 100

Capacidad Utilizada y participación en el mercado

Periodo 

Año

Fuente: Cuadro Nº 28

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 29
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creación de una empresa en la ciudad de Loja, para la  comercialización 

de baterías para vehículos livianos de hasta 3500 kg de peso 

netoaprovechando el constante crecimiento en el ámbito comercial de la 

ciudad. Con respecto al medio ambiente se debe tomar en consideración 

que la empresa no causa ningún impacto ambiental por lo que no labora con 

maquinaria contaminante ni sustancias químicas que causen daño a la salud 

y al medio ambiente. 

Datos: 

 Capital: Loja 

 Población: 190.976 hab. 

 Coordenadas: 3°59′ S 79°12′ O 

 Entidad: Región 

 País: Ecuador 
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MICROLOCALIZACIÓN 

La presente empresa estará ubicada en la zona urbana, en la parte céntrica 

de la ciudad  de Loja, específicamente en las calles 18 de Noviembre y Juan 

de Salinas mismo que es un lugar que cumple con todos requerimientos 

necesarios para su implementación, tales como vías  de comunicación, 

cercanía a los proveedores, servicios básicos,  facilidad de trasporte 

infraestructura  física, etc. 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 Los factores principales de localización son los servicios básicos, el 

lugar cuenta con agua, luz, teléfono, internet, lo que nos permitirá 

realizar una adecuada comercialización del producto. 
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 La localización se encuentra en un sector estratégico ya que nos 

permite estar cerca a cualquier institución que sea necesaria para 

realizar cualquier trámite que se requiera. 

 Si existen los medios de transporte necesarios para que la empresa 

pueda tener un acceso al mercado, tanto para el ofrecimiento y ventas 

del producto; como para la adquisición del producto y para los 

empleados y/o clientes puedan trasladarse. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se busca diseñar, técnicamente la utilización óptima de los recursos 

esenciales del proceso de comercialización: humanos, insumos, 

instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas para brindar un buen 

servicio. 

 

INGENIERÍA DEL PRODUCTO (DISEÑO DEL PRODUCTO) 

 

En el diseño del producto (cuadro N° 30) se da a conocer las 

especificaciones técnicas de las baterías como la capacidad de carga, 

amperaje, número de placas si se trata de borne fino o grueso, medidas de 

la caja y la descripción de cada una de los modelos. 

Ya que el tipo de batería es diferente para cada marca de vehículo además 

depende si han sido instalados adicionales como planta para audio, aire 

acondicionado, vidrios eléctricos y demás accesorios que los propietarios 

instalan a sus respectivos vehículos. 
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Cuadro N° 30

Fuente: Catalogo Baterias

Elaborado: Por el autor

890 150 14

34 255 170 200

980 140 14

27 300 168 224

780 120 12

65 620
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PROCESO COMERCIALIZACIÓN 

Aplicación de los conocimientos y métodos para realizar un óptimo cambio 

del producto mediante la utilización de herramientas y mano de obra 

necesaria. 

MAQUINARIAS EQUIPOS, MUEBLES, ENCERES Y HERRAMIENTAS 

Para el proceso de comercialización del producto se requieren los diferentes 

muebles y enceres de oficina los cuales se detallan en el (cuadro N° 31), 

además de los equipos y herramientas necesarias para la instalación de la 

batería detallados en el (cuadro N° 32). 

 

 

Cant. Ítem

1 Vitrina-Caja 1,50 m * 0,70 m * 1,30 m

4 Perchas mostradores

1 Mueble de espera 4 personas

2 Silletas redondas

Cuadro Nº 31

Muebles y enceres de oficina

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor

Cant. Ítem

2 Comprobador de baterías BAT 110

2 Multímetro automotriz

5 Desarmadores estrella 

5 Desarmadores planos

2 Playos

1 Pinza automotriz

3 Llaves # 9

3 Llaves # 10

3 Llaves # 11

3 Llaves # 12

3 Llaves # 13

3 Llaves # 14

2 Sierras

Elaborado: Por el autor

Equipos y herramientas

Fuente: El autor

Cuadro Nº 32
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Simbología 

 

Fases

C
a

n
ti

d
a

d

T
ie

m
p

o
 

m
in

u
to

s

Observaciones

1 - - Ordenar baterías

2 1 2´
Vendedor  

Bodeguero

3 1 10´
Vendedor  

Bodeguero

4 1 3´
Contadora 

Secretaria

15´

Cuadro Nº 33

Fuente: El autor

Elaborado: Por el autor

Diagrama de análisis del proceso: Comercialización de baterías

Total

Descripción

Almacenaje de baterías

Búsqueda de batería

Revisión de precios, 

desperfectos del 

producto y cambio

Facturación y cobro de 

la venta

Almacenamiento

Inspección

Espera

Transporte

Operación
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE BATERÍAS 

 

 

 

Comercialización de una batería en el tiempo de 15 minutos como se cuenta 

con un vendedor se puede realizar una venta de 4 baterías en una hora. 

2´ Manual

1´ Manual

1´ Manual

10´ Manual

1´ Manual

Fuente: El autor

Elaborado: Por el autor

Gráfico N° 20

Flujograma de proceso de comercialización 

Tipo de 

operación

TOTAL
15´ 

minutos

Selección de batería

Revisión de precios

Facturación y cobro de la 

venta

Proceso Tiempo

Atención al cliente

Revisión desperfectos del 

producto e instalación del 

mismo
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para la venta de una batería en 15 minutos se detalla el siguiente proceso. 

 Atención al cliente 

El personal le da la bienvenida al cliente a la empresa y se interrelaciona con 

el mismo para dar información acerca de los productos ofrecidos y dar a 

conocer la batería adecuada para el tipo de vehículo que posee, toma un 

tiempo de 2 minutos. 

 Selección de batería 

El vendedor se dirige a bodega por el tipo de batería que ofreció al cliente 

con las especificaciones correctas para el funcionamiento correcto de su 

vehículo, toma un tiempo de 1 minuto. 

 Revisión de precios 

Al momento de presentar el producto al cliente se verifica el precio y se da a 

conocer al cliente, toma un tiempo de 1 minuto. 

 Revisión desperfectos del producto e instalación del mismo 

Una vez puesto de acuerdo por ambas partes en la venta y compra de la 

batería se revisa si contiene algún desperfecto de fábrica frente al cliente y 

se procede a su respectiva instalación en el vehículo, toma un tiempo de 10 

minutos. 

 Facturación y cobro de la venta 

Una vez instalado el producto y comprobar que el vehículo enciende 

correctamente se realiza la factura correspondiente y su respectivo cobro del 

mismo, toma un tiempo de 1 minuto. 
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LEGISLACIÓN 

 

REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN EL SRI 

 Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal, inscrito en el Registro Mercantil 

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de compañías 

 Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal 

 Original del certificado de votación 

 Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo 

telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 

original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

inscripción 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos 

o actividades comerciales que están sujetos al control sanitario. 
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Requisitos 

Se debe presentar en la Administración Zonal la siguiente documentación: 

 Certificado de uso de suelo, otorgado por el departamento de Gestión 

Urbana, en: mecánicas, vulcanizadoras, aserraderos, mecánicas 

industriales, bares, cantinas, lubricadoras, cerrajerías. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, 

o certificado de exención el propietario. 

 Permio sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

 Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario. 

 Comprobante de pago de la patente del año. 

 Certificado de salud. 

 Informe del control sanitario sobre el cumplimiento de requisitos para 

la actividad. 

 Presentar documentación original y copias. 

 

PATENTE MUNICIPAL 

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o 

jurídica que ejerza una actividad comercial y opere en la ciudad de Loja 

Requisitos 

 Presentar el formulario de la declaración del RUC (001) original y 

copia, 

 Formulario de Inscripción que se adquiere en Recaudaciones.   
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 Presentar la planilla de mejoras emitidas por el departamento de 

Salud 

 Pública o Control Sanitario, para las actividades comerciales que 

requiera el permiso de funcionamiento. 

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 Copia de carta de pago de impuesto predial. 

 

PERMISO DE ROTULACIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

Éste permiso sirve para colocar los mensajes publicitarios (rótulos, letreros, 

pancartas) en espacios públicos o inmuebles de propiedad privada. 

Requisitos 

Para permisos a corto plazo (6 meses):  

 Solicitud de permiso de rotulación con timbres y con el registro de 

datos del titular. 

 Documento que acredite la propiedad o autorización del propietario en 

caso de arrendamiento. 

Para permisos a mediano (6 meses a 1 año) y largo plazo (1 año a 5años) 

presentarán además: 

 Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio. 

 Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al 

presente año y autorización del propietario del inmueble. 

 Para ubicación en bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal 

agregará la autorización notariada de los co-propietarios de 

conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal. 
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 Para permiso de aceras y parterres mediante concesión o convenios 

de cooperación: 

 Exceptuando los documentos de propiedad e impuesto predial, que 

no competen, agregará en la propuesta el número de módulos y su 

ubicación exacta. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, 

o certificado de exención del propietario. 

 Plano de situación y ubicación de instalación con dimensiones y 

certificado de no adeudar al Municipio. 

 RUC. 

 Pago de las tasas. 

 

PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

 Formulario nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio). 

 Formulario de permiso de funcionamiento. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos. 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

(certificado de la Policlínica Municipal o permiso de la Jefatura 

Provincial de Salud). 
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RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

 

TALENTO HUMANO 

El talento humano requerido para la administración es de un gerente una 

contadora- secretaria. 

 

 

 

RECURSOS FÍSICOS 

INFRAESTRUCTURA 

Dentro de los recursos físicos la infraestructura corresponde el alquiler de un 

local comercial ubicado en un lugar estratégico de circulación comercial. 

 

 

 

 

Cant. Ítem

1 Gerente

1 Contadora/secretaria

Talento humano

Fuente: Autor

Elaborado: Por el autor

Cuadro N° 34

Cant. Ítem

1

Local comercial (Alquilado), ubicado 

en las calles 18 de Noviembre y Juan 

de Salinas, sector céntrico de la 

ciudad de Loja.

Fuente: El autor

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 35

Infraestructura
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MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 

En los recursos físicos se encuentran los muebles y enceres de oficina 

utilizados en el área de ventas, administrativa, financiera los cuales son 

detallados en el (cuadro N° 36). 

 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Necesarios para un manejo de documentos ordenado y para mantenerse en 

contacto con las distribuidoras y los clientes. 

 

 

 

 

Cant. Ítem

1
Escritorio "Administrador" 1,50 m * 

0,80 m

1 Escritorio "Contadora" 1,50 m * 0,80 

1 Silla gerencial

1 Silla secretaria

1 Vitrina-Caja 1,50 m * 0,70 m * 1,30 m

4 Perchas mostradores

1 Mueble de espera 4 personas

2 Silletas redondas

Cuadro Nº 36

Muebles y enceres de oficina

Cant. Ítem

2 Calculadora

1 Teléfono inalámbrico

1 Telefax

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 37

Equipos de oficina

Fuente: El autor
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EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Los medios informáticos para mantener al día el inventario y los procesos de 

contabilidad y por medio de ellos dar las respectivas facturas a los clientes, y 

etiquetas para cada uno de los productos. 

 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Los suministros necesarios para dar informes al gerente y a las instituciones 

gubernamentales, además un manejo de los mismo dentro de la empresa. 

 

 

 

 

Cant. Ítem

1 Computadora portátil HP

1 Computadora escritorio i7

1 Impresora Canon

1 Impresora Sebra
Fuente: El autor

Cuadro Nº 38

Equipo de cómputo

Elaborado: Por el autor

Cant. Ítem

1 Resma papel bond

1 Caja de esferos big (color azul)

1 Caja lápiz mongol

1 Caja correctores

1 Caja borradores

1 Saca puntas grande

Cuadro Nº 39

Suministros de oficina

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor
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ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Indispensables para la presentación tanto externa como interna de la 

empresa manteniendo un lugar de trabajo aseado beneficioso tanto para los 

clientes como para el personal. 

 

 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS 

Utilizados en el reguardo de los bienes materiales de la empresa y la 

seguridad del personal de la misma. 

 

 

Cant. Ítem

2 Mandiles

5 Franelas

2 Escobas

2 Aromatizantes V3

1 Trapeador

1 Dispensador jabón liquido

1 Recogedor

1 Toalla

1 Paquete papel higiénico

1 Galón desinfectante Calipto

1 Galón cloro

Cuadro Nº 40

Útiles de aseo y limpieza

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor

Cant. Ítem

1 Alarma integrada de la empresa G4S

1 Extintor CO2 (5Kg)

Cuadro Nº 41

Equipos de seguridad y contra incendios

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor
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SOFTWARE-PROGRAMA DE CONTABILIDAD 

Se requiere de un programa de contabilidad con las funciones de 

mantenimiento de inventario y facturación para proporcionar las facturas a 

los clientes y dar sus respectivos códigos de los productos. 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Requeridos para mantenerse en contacto con las distribuidoras y clientes, 

además para el uso del personas. 

 

 

 

 

 

 

Cant. Ítem

1
Programa contabilidad (inventario y 

facturación)

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor

Cuadro Nº 42

Software

Cant. Ítem

1 Servicio básico de agua

1 Servicio básico de luz

1 Línea telefónica (CNT)

1 Servicio internet (CNT)

Cuadro Nº 43

Servicios básicos

Elaborado: Por el autor

Fuente: El autor
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

FILOSOFÍA 

MISIÓN 

Somos una empresa de comercialización de baterías: confiable, eficiente y 

ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los clientes a 

través de un servicio de asesoría técnica adicional a la venta del producto. 

VISIÓN 

Para el año 2018, nos veremos como la principal empresa comercializadora 

de baterías para la región sur del país y como una de las más importantes 

de la ciudad de Loja, manteniendo el servicio de asesoría técnica adicional a 

la venta del producto e incrementando el servicio de entrega a domicilio. 

VALORES 

 Responsabilidad social 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Lealtad y honestidad 

 Flexibilidad 

PROPÓSITOS U OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Obtener un reconocimiento integral, proyectando una imagen de 

excelencia caracterizada por perseverancia y dedicación. 

 Impartir educación de calidad y conocimientos basados en la 

experiencia a los empleados que permita el desenvolvimiento 

eficiente y eficaz, motivando e impulsando la creatividad del personal 

para aplicarlo en el servicio al cliente. 
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POLÍTICAS 

 Participación de todo el personal en lo que se refiere a atención al 

cliente. 

 Medición de resultados y rendición de cuentas. 

 Respeto a los principios y valores de la empresa. 

 Rotación de trabajo de empleados en labores menores. 

 Descuentos especiales a familiares de los empleados de la 

organización. 

 Puntualidad en horarios de trabajo. 

 Horario flexible en horas del mediodía para que el personal pueda 

cumplir con su derecho de alimentación. 

 

BASE LEGAL 

ACTA CONSTITUTIVA 

Para la constitución de este tipo de negocio que no tiene una alta inversión 

inicial para su implementación, y que no tiene socios o accionistas, la 

representación con la cual se legalizaría la empresa en una notaría para su 

respectivo registro en escrituras públicas sería la de: 

“EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 

Su característica primordial es que estas compañías solo la constituye una 

sola persona a diferencia de las compañías anomias que deben ser sobre la 

base de dos o más socios. 

a) Solo puede ser constituida por UNA persona. 

b) Excepto actividades de tipo financiero y de mercado de valores. 
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c) Esta empresa no admite embargo, pero si se puede hacer uso sobre 

sus utilidades. 

d) Esta empresa unipersonal siempre pertenecerá aun solo dueño, con 

excepción de su cónyuge o sucesión. 

e) Este tipo de compañías su domicilio principal será el de Ecuador.   

La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil solicitándole 

su constitución, para lo cual el funcionario debe hacer una publicación 

en un diario de un extracto de la Empresa. 

Del objetivo de la empresa, unipersonal de responsabilidad limitada se 

refiere a las actividades económicas organizadas a la que se deba dedicar y 

según el acto de su constitución inicial para un fin 

Así su objetivo. Se entenderá por una sola actividad empresarial en el 

comercio. Excepto lo estipulado en el literal Art 16 de la ley de compañía. 

El plazo de duración de la empresa, será estipulado en la formación de 

esta en el acto de su constitución claramente, este plazo puede restringirse o 

prorrogarse de conformidad con la ley. 

Del capital de la empresa, será el que disponga el gerente propietario y 

considerado el acto de su constitución pudiendo ser en efectivo o numérico y 

sujeto a crecer o a disminuirse, el monto inicial no podrá ser menor a la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez. El 

monto del dinero deberá estar disponible para el funcionamiento de la 

empresa el ciento por ciento. 

 La empresa unipersonal de responsabilidad limitados se constituirá 

por escritura pública. 
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 Otorgada la escritura pública dará trámite de esta el juez de lo civil del 

domicilio principal donde funcionara la empresa para su aprobación e 

inscripción el registro mercantil del mismo domicilio. 

Oposición de su constitución. Cualquier acreedor o persona que crea 

sentirse perjudicado por esta creación podrá presentar queja ante el juez de 

conocimiento y fundamentar su oposición en el término de veinte días luego 

de su publicación. 

Vencido este plazo procederá a su aprobación y registrada el respectivo 

Registro Mercantil. 

De la administración.- 

La empresa de responsabilidad limitada será administrada por su gerente 

propietario quien la representara legalmente en todos los actos y 

obligaciones que esta adquiera a futuro y en los términos señalados en el 

artículo 18 ley de compañías. 

Por otro lado el gerente general podrá nombras uno o más apoderados 

según lo dispone la ley para este caso y constaran en escrituras publica e 

inscrito en el Registro Mercantil donde funciona el domicilio principal de la 

empresa. 

MINUTA 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada “BATERIAS P y P” De acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERA._ Compareciente:  
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Concurre al otorgamiento de esta escritura el señor: 

Paulo Roberto Peñaranda Lamar, soltero, con cédula No. 1104577158; 

domiciliado en la ciudad de Loja, legalmente capaz, sin impedimento para 

establecer esta compañía; quien comparece por sus propios derechos. 

SEGUNDA._ El compareciente conviene en constituir la Compañía 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada “BATERIAS P y P CIA. LTDA”, 

que se regirá por las Leyes del Ecuador y el siguiente Estatuto.  

TERCERA._ Estatuto de la compañía 

“BATERIAS P y P CIA. LTDA” 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTICULO UNO 

La compañía llevará el nombre de “BATERIAS P y P CIA. LTDA” 

ARTICULO DOS 

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Loja en las calles 18 de 

Noviembre y Juan de Salinas, por resolución del propietario podrá establecer 

sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del País 

o del exterior, conforme a la Ley. 

ARTICULO TRES 

La compañía tiene como objeto social exclusivo: 

a) A la comercialización de baterías 

b) Y en general, toda clase de actos y contratos, permitidos por la Ley y 

relacionados con el objeto social principal. 
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ARTICULO CUATRO 

El plazo de duración de la compañía es de Cinco Años contados a partir de 

la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 

Cantón Loja; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, 

si así lo resolviese el gerente/propietario en la forma prevista en la Ley y en 

este Estatuto.  

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL. 

ARTICULO CINCO 

El capital de la compañía es de acuerdo al monto expuesto por el propietario 

en moneda dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con 

la Ley y estos Estatutos; certificado que estará firmado por el Propietario. 

ARTICULO SEIS 

La compañía puede aumentar el capital por resolución del propietario. 

ARTÍCULO SIETE 

El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su 

pago se lo hará de la siguiente manera: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o utilidades, por 

capitalización de la reserva por revalorización del patrimonio realizado 

conforme a la Ley y a la reglamentación pertinente, o por los demás medios 

previstos en la Ley. 

Firma).- Ilegible.- Santiago Iván Zambrano Ávila ABOGADO 
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ÁREAS Y DISTRIBUCIÓN QUE CONSTITUYE LA EMPRESA 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la 

empresa. Es la operación del negocio en su sentido más general. Desde la 

contratación del personal hasta la compra de insumos, el pago del personal, 

la firma de los cheques, verificar que el personal cumpla con su horario, la 

limpieza del local, el pago a los proveedores, el control de los inventarios del 

producto, la gestión del negocio es parte de esta área. Por lo general, es el 

emprendedor o propietario quien se encargará de esta área en su fase 

inicial. Más adelante puede contratar un administrador para que lleve la 

operación del negocio sin que usted, como propietario esté presente todo el 

tiempo. 

 ÁREA FINANCIERA 

Controla la parte que tiene que ver con los inventarios, costos, registros, 

balances, estados financieros y las estadísticas empresariales. 

 ÁREA VENTAS Y FACTURACIÓN 

Se detalla las funciones, capacidades y cualidades de quien será el 

responsable y el personal involucrado en la estrategia de mercadeo del 

negocio, es decir, la publicidad, la distribución del mismo y el punto de venta, 

la promoción y la labor de ventas, de este departamento depende mucho el 

éxito en ventas, ya que, la publicidad de la misma será la que facilite la labor 

de un vendedor y a su vez las ganancias económicas incrementarán. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

Especificaciones de la obra civil. 

 

 

 

Se presenta un resumen del área asignada para cada sección de la 

empresa. 

Áreas de la empresa Longitud

Área administrativa 2,50 m
2

Área financiera 3,41 m
2

Área ventas y facturación 5,58 m
2

Área de bodega 4,41 m
2

Área de baño 1,66 m
2

Total 17,56 m2

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: El autor

Distribución de la Planta

Cuadro N° 44
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ORGANIZACIÓN 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa la estructura administrativa de la empresa. 

 

Gráfico N° 22 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Describe la responsabilidad que tiene cada área de la empresa. 

 

Gráfico N° 23 
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 ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número 

de plazas existentes y requeridas. 

 

Gráfico N° 24 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CARGO DE GERENTE 

NIVEL: Administrativo                                                                 CODIGO: 001 
DENOMINACION: Gerente 
 
OBJETIVO:  

Coordinar y controlar todas las operaciones y decisiones que sean 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Control de todas las áreas que forman parte de la compañía. 

 Autorizar y analizar las compras, ventas y créditos representativos 

que se den en la empresa. 

 Supervisión y control de estadísticas de venta. 

 Negociar con los proveedores, créditos, descuentos y bonificaciones. 

 Selección, inducción y capacitación del personal. 

 Establecer políticas de ventas. 

 Establecer estrategias de ventas. 

 Manejo de publicidad. 

 Manejo de caja. 

 Dar su aprobación o desacuerdo en cualquier actividad que se realice. 

 Entablar y firmar proyectos en beneficio de la empresa con otras 

entidades. 

 Velar que las normas y leyes establecidas en la empresa se cumplan. 

 Supervisar que las actividades se cumplan a cabalidad y en orden. 

 

REQUISITOS 

Educación 

 Tener una carrera profesional preferiblemente administración de 

empresas y economía. 

 Hablar y escribir perfectamente inglés. 

 Manejo eficiente de los últimos aparatos tecnológicos. 

 Tener curso de manejo de personal y liderazgo. 

 

Experiencia: 

 Mínimo cinco años como gerente o en el área administrativa. 

 

Otros: 

 Curso de servicio al cliente. 

 Ser mayor de 25 años de edad. 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CARGO DE CONTADORA 

NIVEL: Financiero                                                                      CÓDIGO: 002 
DENOMINACIÓN: Contadora/Secretaria 

 
OBJETIVO: 

Coordinar y controlar la contabilidad de la empresa de forma ordenada y 
transparente, llevando estricto registro de la información manejada y dar 
informes y registros al gerente. 
 
FUNCIONES: 

 Llevar la contabilidad diaria de los movimientos de la empresa. 

 Elaborar estado financiero. 

 Realizar presupuestos mensuales. 

 Controlar la entrada y salida de dinero. 

 Realizar informes mensuales de la contabilidad de la empresa. 

 Elaborar pagos de nómina. 

 Efectuar el balance general y flujo de efectivo. 

 Identificar el punto de equilibrio de la empresa. 

 Estar al tanto de las leyes y reglamentos del código tributario del SRI. 

 Manejo de cartera 

 Relacionarse con la naturaleza propia de la empresa, adquiriendo 
nociones básicas de los productos que ofrece la organización, es 
decir, de baterías. 

 
REQUISITOS 

 
Educación 

 Profesional en contaduría 

 Tarjeta profesional. 

 Manejo de Excel 

 Curso básico de inglés 

 Técnico en sistemas 

 Pasado judicial 
 
Experiencia laboral 

 Mínimo 2 años de experiencia en el cargo. 

 Con recomendaciones de anteriores empresas donde haya laborado. 
 
Elementos a cargo 

 Calculadora 

 Computador 

 Lápices y esferos 

 Archivadores 

 Impresora 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CARGO DE SECRETARIA 

NIVEL: Auxiliar                                                                           CÓDIGO: 003 
DENOMINACIÓN: Secretaria 

 
OBJETIVO: 

Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia, en 
cuanto a los servicios que en ella se brinden, especialmente en la 
organización de archivos, atención al público, transcripciones y dotación de 
papelería y útiles para la oficina y ejecutar las actividades que le 
correspondan para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 
entidad.  
 
FUNCIONES: 

 Transcribir los diferentes documentos relacionados con la 
dependencia.  

 Mantener en orden el archivo de la oficina.  

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y 
demás documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo 
correcto por parte del destinatario.  

 Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se 
presentan a la oficina.  

 Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina.  

 Proyectar y preparar los convenios de carácter institucional.  

 Tramitar todas las cuentas pertinentes a la dependencia.  

 Apoyar la implementación del sistema de Control Interno dentro de su 
dependencia, fomentando la cultura del autocontrol y participando en 
los programas y eventos que coordine la unidad de control interno. 

 
REQUISITOS 

 
Educación 

 Profesional en secretariado 

 Manejo de Word y Excel 

 Curso básico de inglés 

 Pasado judicial 
 
Experiencia laboral 

 Mínimo 2 años de experiencia en el cargo. 

 Con recomendaciones de anteriores empresas donde haya laborado. 
 
Elementos a cargo 

 Calculadora 

 Computador 

 Lápices y esferos 

 Archivadores 

 Impresora 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CARGO DE VENDEDOR  

NIVEL: Operativo                                            CODIGO: 004 
DENOMINACION: Vendedor 

 
OBJETIVO:  

Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento en los 
ingresos de la empresa. 
 
FUNCIONES 

 Ventas de productos en el mostrador. 

 Asesoría en la venta de productos 

 Reporte inmediato de ventas realizadas 

 Manejo de stock. 

 Facturación. 

 Relacionarse con la naturaleza propia de la empresa, adquiriendo 
nociones básicas de los productos que ofrece la organización. 

 
REQUISITOS 
 
Educación 

 Ser bachiller 

 Curso de mercadeo y atención al cliente 
 
Experiencia: 
Mínimo un año como vendedor 
 
Otros 

Contar con una buena expresión oral, léxico, actitud y presentación personal 
 
ELEMENTOS A CARGO 

 Herramientas 
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ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

En este capítulo se determinara cuáles serán los recursos económicos 

necesarios para la creación de la nueva empresa encargada de 

comercializar baterías, para lo cual se fijaran las inversiones, los costos y los 

ingresos necesarios para el buen manejo del proyecto. 

 

OBJETIVO 

 

El estudio o análisis Económico - Financiero o Evaluación Económica de un 

Proyecto, es competencia de la investigación de operaciones y de las 

matemáticas y análisis financieros entre otros. 

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones económicas de 

cualquier proyecto de inversión, para determinar la factibilidad o viabilidad 

económica de un proyecto. Este debe estar concebido desde el punto de 

vista técnico y debe cumplir con los objetivos que ella se espera. 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que queremos hacer va a 

ser rentable o no, si los resultados arrojan, que la inversión no se debe 

hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar la alternativa que más le 

convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus políticas. 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otras son indicadores que servirán de 



103 
 

base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica. 

 

INVERSIÓN 

 

Lo más importante para el análisis financiero representa un adecuado 

cálculo de las inversiones iníciales, ya que estas se deben realizar antes del 

inicio de la operación; y los resultados obtenidos se los debe incorporar en la 

construcción de los distintos flujos de caja que se elaboran para la 

evaluación del proyecto. 

 

ACTIVOS 

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa el presente 

proyecto origina tres clases de activos activo fijo, diferido, capital de trabajo. 

 

ACTIVO FIJO 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación y se genera en la 

instalación de la empresa entre estos activos tenemos: 
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 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Activos fijos que representan el equipamiento básico de la comercialización. 

Incluirá equipos de planta cuyo objetivo principal será el cambio y 

mantenimiento de las baterías. El monto es de 162,00 dólares. 

 

 MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 

Corresponde a todos aquellos activos que no se clasifican en otros rubros y 

que sean bienes muebles de uso en planta u oficinas. El total del presente 

rubro asciende los 1.410,00 dólares. 

 

Cant. Ítem Costo Unit. Costo Total

1 Comprobador de baterías BAT 110 40,00 40,00

2 Multímetro automotriz 30,00 60,00

5 Desarmadores estrella 1,50 7,50

5 Desarmadores planos 1,50 7,50

2 Playos 4,50 9,00

1 Pinza automotriz 3,00 3,00

3 Llaves # 9 1,50 4,50

3 Llaves # 10 1,50 4,50

3 Llaves # 11 1,50 4,50

3 Llaves # 12 1,50 4,50

3 Llaves # 13 1,50 4,50

3 Llaves # 14 1,50 4,50

2 Sierras 4,00 8,00

Total 162,00

Fuente: Ferretería Flores

Equipos y herramientas

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 45

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1 Escritorio "Administrador" 185.00 185.00

1 Escritorio "Contadora" 185.00 185.00

1 Silla gerencial 85.00 85.00

1 Silla secretaria 85.00 85.00

1 Vitrina-Caja 350.00 350.00

4 Perchas mostradoras 60.00 240.00

1 Mueble espera 4 personas 200.00 200.00

2 Silletas redondas 40.00 80.00

Total 1,410.00
Fuente: Mueblería EL Buen Pastor

Elaborado: Por el autor

Muebles y enceres de oficina

Cuadro Nº 46
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 EQUIPOS DE OFICINA 

Está constituida por los activos tales como calculadoras, máquinas de 

escribir, etc., o cualquier otro bien similar que sea utilizado en las actividades 

de la empresa. El monto total es 219,20 dólares. 

 

 EQUIPO DE COMPUTO 

Los equipos de computación son activos que se caracterizan por tener una 

vida útil corta y por razones de obsolescencia tecnológica, aquellos permiten 

realizar actividades administrativas, financieras, de producción y ventas de 

forma eficiente y efectiva. El monto asciende los 2.430,00 dólares. 

 

 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS 

Los equipos de seguridad son activos que se caracterizan por tener una vida 

útil, aquellos permiten realizar la vigilancia y seguridad, del personal como 

de todos los activos de la empresa. El monto asciende los 537,00 dólares. 

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

2 Calculadora 12.10 24.20

1 Teléfonos inalámbricos 95.00 95.00

1 Telefax 100.00 100.00

Total 219.20
Fuente: Papelería el Pino, Importadora Loaiza

Equipos de oficina

Cuadro Nº 47

Elaborado: Por el autor

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1 Computadora portátil HP 1,200.00 1,200.00

1 Computadora de escritorio i7 1,000.00 1,000.00

1 Impresora Canon 130.00 130.00

1 Impresora Sebra 100.00 100.00

Total 2,430.00
Fuente: MAQUI COMPU

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 48

Equipo de computo
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 SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDAD 

El Software es un activo que se caracterizan por tener una vida útil corta por 

razones de obsolescencia tecnológica. El monto asciende los 1.500,00 

dólares. 

 

ACTIVO DIFERIDO 

Son todos los recursos que son pagados para obtener un beneficio futuro, 

entre los cuales se encuentran los gastos anticipados como intereses, 

seguros, constitución de la empresa, cargos diferidos que representan 

bienes o servicios recibidos. El monto total de este rubro es de 1.549,00 

dólares. 

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1 Alarma integrada de la empresa G4S 500.00 500.00

1 Extintor CO2 (5Kg) 37.00 37.00

Total 537.00

Equipos de seguridad y contra incendios

Fuente: Empresa de Seguridad G4S

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 49

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1
Programa contabilidad (inventario y 

facturación)
1,500.00 1,500.00

Total 1,500.00

Software-Programa de contabilidad

Cuadro Nº 50

Fuente: El portal.com

Elaborado: Por el autor
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CAPITAL DE TRABAJO 

En el proyecto se debe considerar los elementos que forman parte del costo 

de producción y costo de operación tomando en cuenta solamente los rubros 

que se utilizaran para la comercialización, es decir tomaremos para este 

cálculo solo los valores mensuales. 

 

COSTO PRIMO 

Es la mano de obra directa en la prestación del servicio y se define como los 

costos incurridos identificables en la prestación de la venta y servicio de 

instalación de baterías, bornes, agua destilada, franelas, ambientadores. 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

Es aquella involucrada de forma directa en la emisión dela venta y servicio 

de instalación del producto. La remuneración consta del salario mínimo 

vigente, las prestaciones sociales y los aportes patronales de los 

trabajadores. El monto asciende los 470,76 dólares mensuales. 

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1 Minuta 1,000.00 1,000.00

1 Estudio factibilidad 500.00 500.00

1 Patente municipal 40.00 40.00

1 Permiso bomberos 9.00 9.00

Total 1,549.00

Gastos iníciales

Activos diferidos

Cuadro Nº 51

Fuente: Municipio de Loja, Cuerpo de Bomberos, el Autor

Elaborado: Por el autor
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COSTOS GENERALES DE OPERACIÓN 

 ARRIENDO 

Es el costo que incurre el pago mensual de un local comercial céntrico en la 

ciudad de Loja. El monto total mensual es 220,00 dólares. 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, 

servicios básicos, depreciaciones de activos de oficina etc. 

 

 

ESPECIFICACION AÑO 1

Sueldo básico unificado 354.00

Décimo tercer sueldo  (S B U /12) 29.50

Décimo cuarto sueldo  (S B U /12) 29.50

Fondos de reserva (8,33%) 0.00

Vacaciones (/24) 14.75

Aporte Patronal (s b u * 11,15%) 39.47

IECE (s b u* 0,5%) 1.77

Secap (s b u* 0,5%) 1.77

TOTAL REMUNERACION 470.76

TOTAL ANUAL 5,649.13

Rol de Pagos del Vendedor

Cuadro Nº 52

Fuente: Ministerio de relaciones laborables

Elaborado: Por el autor

Cant. Valor Unit. Valor Mensual Valor Anual

1 220.00 220.00 2,640.00

Total 220.00 2,640.00
Fuente: Local comercial 

Elaborado: Por el autor

Detalle

Local comercial

Presupuesto Arriendo

Cuadro Nº 53
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 REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En la parte administrativa se cuenta con un administrador cuya 

remuneración es de 470,76 dólares una contadora-secretaria con un sueldo 

de 470,76 dólares, dándonos un monto mensual de 941,52 dólares. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION AÑO 1

Sueldo básico unificado 354.00

Décimo tercer sueldo  (S B U /12) 29.50

Décimo cuarto sueldo  (S B U /12) 29.50

Fondos de reserva (8,33%) 0.00

Vacaciones (/24) 14.75
Aporte Patronal (s b u * 11,15%) 39.47

IECE (s b u* 0,5%) 1.77

Secap (s b u* 0,5%) 1.77

TOTAL REMUNERACION 470.76

TOTAL ANUAL 5,649.13

Cuadro Nº 54

Elaborado: Por el autor

Fuente: Ministerio de relaciones laborables

Rol de Pagos del Gerente

ESPECIFICACION AÑO 1

Sueldo básico unificado 354.00

Décimo tercer sueldo  (S B U /12) 29.50

Décimo cuarto sueldo  (S B U /12) 29.50

Fondos de reserva (8,33%) 0.00

Vacaciones (/24) 14.75

Aporte Patronal (s b u * 11,15%) 39.47

IECE (s b u* 0,5%) 1.77

Secap (s b u* 0,5%) 1.77

TOTAL REMUNERACION 470.76

TOTAL ANUAL 5,649.13

Elaborado: Por el autor

Fuente: Ministerio de relaciones laborables

Cuadro Nº 55

Rol de Pagos de la Contadora-Secretaria



110 
 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

El consumo de energía eléctrica mensual es de 16.00 dólares. 

 

 AGUA POTABLE 

El consumo mensual para la empresa es de 12,00 dólares. 

 

 TELÉFONO 

El consumo de teléfono mensual es 14,30 dólares. 

 

 INTERNET 

El consumo de internet mensual es 22,00 dólares. 

Cant.
Unidad de 

Medida

Valor 

Unit.

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

200 Kw/h 0.08 16.00 192.00

Total 16.00 192.00
Fuente: EERSSA

Elaborado: Por el autor

Presupuesto Energía Eléctrica

Detalle

Consumo Energía Eléctrica

Cuadro Nº 56

Cant.
Unidad de 

Medida

Valor 

Unit.

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

50 m3 0.24 12.00 144.00

Total 12.00 144.00
Fuente: Municipio de Loja

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 57

Presupuesto Agua Potable

Detalle

Consumo Agua Potable

Cant.
Unidad de 

Medida

Valor 

Unit.

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

130 Kw/h 0.11 14.30 171.60

Total 14.30 171.60
Fuente: CNT

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 58

Presupuesto Servicio Telefónica

Detalle

Consumo Teléfono
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 SUMINISTROS DE OFICINA 

Forma los componentes básicos para que el personal de apoyo pueda 

cumplir con sus actividades, el costo mensual es 103,55 dólares. 

 

 

 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Forma un eje fundamental para mantener impecables las instalaciones de la 

empresa y para brindar un buen servicio. El monto total mensual es 77,98 

dólares. 

Cant.
Unidad de 

Medida

Valor 

Unit.

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

1 Mb 22.00 22.00 264.00

Total 22.00 264.00
Fuente: CNT

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 59

Presupuesto Servicios Internet

Detalle

Internet

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Mensual Valor Anual

2 Resma papel bond 3.50 7.00 84.00

10 Archivadores 2.50 25.00 300.00

10 Papel carbón 0.10 1.00 12.00
3 Resaltador 0.40 1.20 14.40

10 Cintas de embalaje 0.70 7.00 84.00
1 Goma 2.50 2.50 30.00

3 Reglas 1.25 3.75 45.00

20 Carpetas folder 0.25 5.00 60.00

4 Cajas de Clips 1.25 5.00 60.00

2 Cajas de Grapas 1.80 3.60 43.20

1 Sello de caucho 20.00 20.00 240.00

2 Tintas para sellos 2.00 4.00 48.00

1 Caja de esferos big (color azul) 6.00 6.00 72.00

1 Caja lápiz mongol 3.00 3.00 36.00

5 Correctores 0.50 2.50 30.00

1 Caja borradores 3.00 3.00 36.00

1 Saca puntas de escritorio 4.00 4.00 48.00

Total 103.55 1,242.60

Elaborado: Por el autor

Presupuesto Suministros de oficina

Cuadro Nº 60

Fuente: La Reforma, Graficas Santiago
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 COSTO DE COMPRA DE MERCADERÍA (INVENTARIO) 

Son los productos básicos para la generación dela venta, su cantidad está 

relacionada con la capacidad de la planta y su costo depende del vehículo 

del cliente. El monto mensual es 14.599,00 dólares. 

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Mensual Valor Anual

2 Mandiles 1.00 2.00 24.00

5 Franelas 1.00 5.00 60.00

2 Escobas 2.50 5.00 60.00

2 Rollos de fundas de basura ( x10 unid.) 0.75 1.50 18.00

2 Aromatizantes V3 6.50 13.00 156.00

1 Trapeador 2.00 2.00 24.00

1 Dispensador jabón liquido 10.00 10.00 120.00

1 Recogedor 2.00 2.00 24.00

1 Toalla 4.00 4.00 48.00

3 Basureros 8.00 24.00 288.00

2 Paquete papel higiénico ( x6 unid.) 1.50 3.00 36.00

1 Galón desinfectante Calipto 4.00 4.00 48.00

1 Galón cloro 2.48 2.48 29.76

Total 77.98 935.76

Presupuesto Útiles de aseo y limpieza

Fuente: Almacenes TIA, Auto Shopping

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 61
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Cant. Detalle
Valor 

Unitario

Valor             

-30%

Valor 

Mensual
Valor Anual

5 Baterías S3 NS 40 ST F 75.00 52.50 262.50 3,150.00
5 Baterías S3 NS 40 FE F 88.00 61.60 308.00 3,696.00

5 Baterías S3 NS 40 FE I F 88.00 61.60 308.00 3,696.00

5 Baterías S3 N 40 FE 99.00 69.30 346.50 4,158.00

5 Baterías S3 N 40 FE I 99.00 69.30 346.50 4,158.00

5 Baterías S3 42 ST 88.00 61.60 308.00 3,696.00

5 Baterías S3 42 FE 106.00 74.20 371.00 4,452.00

5 Baterías S3 42 FE I 106.00 74.20 371.00 4,452.00

5 Baterías S3 42 HP 109.00 76.30 381.50 4,578.00

5 Baterías S3 42 HP I 109.00 76.30 381.50 4,578.00

5 Baterías S3 55 FE 107.00 74.90 374.50 4,494.00

5 Baterías S3 55 FE I 107.00 74.90 374.50 4,494.00

5 Baterías S3 24 ST 96.00 67.20 336.00 4,032.00

5 Baterías S3 24 FE 116.00 81.20 406.00 4,872.00

5 Baterías S3 24 FE I 116.00 81.20 406.00 4,872.00

5 Baterías S3 24 HP 132.00 92.40 462.00 5,544.00

5 Baterías S3 24 HP I 132.00 92.40 462.00 5,544.00

5 Baterías S3 34 FE 125.00 87.50 437.50 5,250.00

5 Baterías S3 34 FE I 125.00 87.50 437.50 5,250.00

5 Baterías S3 34 HP 138.00 96.60 483.00 5,796.00

5 Baterías S3 34 HP I 138.00 96.60 483.00 5,796.00

5 Baterías S3 27 FE 144.00 100.80 504.00 6,048.00

5 Baterías S3 27 FE I 144.00 100.80 504.00 6,048.00

5 Baterías S4 NS 40 FE F 96.00 67.20 336.00 4,032.00

5 Baterías S4 NS 40 FE IF 96.00 67.20 336.00 4,032.00

5 Baterías S4 42 FE 112.00 78.40 392.00 4,704.00

5 Baterías S4 42 HP 118.00 82.60 413.00 4,956.00

5 Baterías S4 42 HP I 118.00 82.60 413.00 4,956.00

5 Baterías S4 55 FE 113.00 79.10 395.50 4,746.00

5 Baterías S4 24 HP 143.00 100.10 500.50 6,006.00

5 Baterías S4 24 HP I 143.00 100.10 500.50 6,006.00

5 Baterías S4 34 HP 147.00 102.90 514.50 6,174.00

5 Baterías S4 34 HP I 147.00 102.90 514.50 6,174.00

5 Baterías S4 65 FE 122.00 85.40 427.00 5,124.00

5 Baterías S4 65 FE I 122.00 85.40 427.00 5,124.00

100 Bornes finos 0.75 75.00 900.00

100 Bornes gruesos 1.00 100.00 1,200.00

100 Franelas 0.80 80.00 960.00

100 Ambientador 0.50 50.00 600.00

100 Aguas destiladas 0.70 70.00 840.00

Total 14,599.00 175,188.00
Fuente: Tedasa, Humberto Muñoz

Elaborado: Por el autor

Presupuesto de Inventario por compra de mercaderia

Cuadro Nº 62
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GASTOS DE VENTA 

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el uso o consumo de un servicio o producto a través de los 

medios de comunicación. El monto mensual por este rubro es de 340,00 

dólares. 

 

NOTA 

En el capital de trabajo se incluye únicamente valores pagaderos en plazos 

inferiores a un año no se considera depreciaciones, amortizaciones de 

tiempo mayor al estimado al capital de trabajo. 

Cant. Valor Unit. Valor Mensual Valor Anual

10 30.00 300.00 3,600.00

10 4.00 40.00 480.00

Total 340.00 4,080.00
Fuente: Ecotel, Radio Matovelle

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 63

Cuñas televisivas

Cuñas radiales

Detalle

Presupuesto publicidad y propaganda
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Rubros Subtotal Total

Mano de Obra Directa 470.76

Costo compra mercadería (Inventario) 14,599.00

Arriendo 220.00

15,289.76

Remuneración 941.52

Energía Eléctrica 16.00

Agua Potable 12.00

Teléfono 14.30

Internet 22.00

Suministros de Oficina 103.55

Útiles de Aseo y Limpieza 77.98

1,187.35

Publicidad y Propaganda 340.00

340.00

16,817.11

Cuadro Nº 64

Resumen del Capital de Trabajo

Total

Costo Primo

Costos Generales de Operación

Total Mensual

Gastos Administrativos

Total

Gastos de Venta

Fuente: Cuadros N° 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Elaborado: Por el autor

Rubros Valor

Equipos y herramientas 162.00

Muebles y enceres de oficina 1,410.00

Equipos de oficina 219.20

Equipo de computo 2,430.00

Equipo de seguridad y contra incendios 537.00

Software-Programa de contabilidad 1,500.00

Total 6,258.20

Cuadro Nº 65

Inversión Activos Fijos

Elaborado: Por el autor

Fuente: Cuadros N° 45, 46, 47, 48, 49, 50
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FINANCIAMIENTO 

Para el presente proyecto se hará uso de fuentes internas y externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos como lo evidenciamos en el 

siguiente cuadro. 

Fuentes Internas: Comprende el valor que aportarán el dueño, en este caso 

que aportará con el 40% de total de la inversión, valor que corresponde a 

$9.849,73 dólares. 

Fuentes Externas: Como se mencionaba anteriormente debido a que el 

monto de la inversión es considerable se debe recurrir a un préstamo 

bancario, el cual se lo solicitará al Banco Nacional de Fomento, el cual en su 

programa “Produce Fomento, Crédito Producción, Comercio y Servicio”, 

otorga créditos hasta el 80% del proyecto de la inversión a realizar en apoyo 

Rubros Valor Total
Años de 

vida útil
Amortización

Minuta 1,000.00 5 200.00

Estudio de Factibilidad 500.00 5 100.00

Patente municipal 40.00 5 8.00

Permiso de bomberos 9.00 5 1.80

Total 1,549.00 309.80

Cuadro Nº 66

Inversión Activos Diferidos

Fuente: Cuadros N° 51

Elaborado: Por el autor

Rubros Valor

Activo circulante-trabajo 16,817.11

Activo fijo 6,258.20

Activo diferido 1,549.00

Total 24,624.31

Cuadro Nº 67

Resumen de Activos de Inversión

Fuente: Cuadros N° 64, 65, 66

Elaborado: Por el autor
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a la pequeña industria, cabe señalar que para acceder a estos préstamos se 

requiere la presentación del presente proyecto de factibilidad, ya que el 

préstamo solicitado será superior a los $10.000,00 dólares. (Información 

disponible en la web: https://www.bnf.fin.ec) 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Monto: 14,774.59 dólares 

Interés: 15% 

Numero de pagos: 5 

Pagos anuales: 1 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE OPERACIÓN 

El presupuesto se los realizó para los cinco años de vida útil del proyecto, en 

la cual constan todas aquellas erogaciones que son necesarias para brindar 

el producto. El presupuesto para el primer año es de 205.374,08 dólares y 

para el último año asciende a un monto de 248.952,74 dólares.

Descripción Total Porcentaje Total

Capital propio 40% 9,849.73

Capital externo 60% 14,774.59

Total 100% 24,624.31

Cuadro Nº 68

Financiamiento

24,624.31

Fuente: Cuadro N° 67, El autor

Elaborado: Por el autor

Año
Saldo 

inicial
Interés

Cuota 

amortización
Capital 

Valor a 

Pagar
1 14,774.59 2,216.19 2,954.92 2,954.92 5,171.11

2 11,819.67 1,772.95 2,954.92 5,909.84 4,727.87

3 8,864.75 1,329.71 2,954.92 8,864.75 4,284.63

4 5,909.84 886.48 2,954.92 11,819.67 3,841.39

5 2,954.92 443.24 2,954.92 14,774.59 3,398.16
Fuente: Simulador de Crédito Banco de Fomento

Elaborado: Por el autor

Cuadro N° 69

Tabla de Amortización

https://www.bnf.fin.ec/
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Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de obra directa 5,649.13 5,942.32 6,250.73 6,575.14 6,916.39

Compra mercadería (Inventario) 175,188.00 184,280.26 193,844.40 203,904.93 214,487.59

Dep. Equipos y herramientas 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20

Total costo del Servicio 180,853.33 190,238.78 200,111.33 210,496.27 221,420.18

Gastos Administrativos

Remuneración 11,298.26 11,884.64 12,501.46 13,150.28 13,832.78

Energía eléctrica 192.00 201.96 212.45 223.47 235.07

Agua potable 144.00 151.47 159.34 167.60 176.30

Servicio telefónico 171.60 180.51 189.87 199.73 210.09

Servicio de Internet 264.00 277.70 292.11 307.28 323.22

Suministros de oficina 1,242.60 1,307.09 1,374.93 1,446.29 1,521.35

Útiles de aseo y limpieza 935.76 984.33 1,035.41 1,089.15 1,145.68

Arriendo 2,640.00 2,777.02 2,921.14 3,072.75 3,232.23

Dep. Muebles y enceres de oficina 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00

Dep. Equipo de oficina 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92

Dep. Equipo de computo 809.92 809.92 809.92 890.91 890.91

Dep. Equipos de seguridad 53.70 53.70 53.70 53.70 53.70

Amortización de activos diferidos 309.80 309.80 309.80 309.80 309.80

Total gastos Administrativos 18,224.56 19,101.06 20,023.05 21,073.88 22,094.06

Publicidad y propaganda 4,080.00 4,291.75 4,514.49 4,748.80 4,995.26

Intereses del préstamo 2,216.19 1,772.95 1,329.71 886.48 443.24

Total Costos de Operación 24,520.75 25,165.76 25,867.26 26,709.15 27,532.55

COSTO TOTAL 205,374.08 215,404.54 225,978.59 237,205.42 248,952.74

Presupuesto general de Operación para 5 años

Fuente: Cuadros N° 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69 y Anexos N° 4, 5, 6, 7, 9

Elaborado: Por el autor

COSTOS GENERALES DEL SERVICIO

Cuadro Nº 70

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE VENTAS

COSTO PRIMO

COSTOS DE OPERACIÓN
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PRESUPUESTO DE VENTAS 

La estimación de ingresos de una organización es una parte fundamental de 

todo estudio económico, ya que este nos da una idea de la cantidad de 

ingresos que esperan percibir las organizaciones con el fin de cubrir sus 

costos y generar utilidades. 

El ingreso a percibir se lo fundamenta en la demanda insatisfecha, obtenida 

en el estudio de mercado, a cubrir por concepto de las ventas que se realice. 

Para determinar los ingresos, la mayoría de estos proyectos basan sus 

cálculos con el número de unidades a producir y/o comercializar, y con el 

precio de venta unitario de los mismos; además de la proyección de costos 

que darán una idea más clara sobre los ingresos a percibir. 

Pero este estudio para la creación de la empresa comercializadora de 

baterías, no puede basar su estimación de ingresos en los puntos 

mencionados en el anterior párrafo, puesto que se trata de productos que 

varían en su precio, el tamaño y la codificación de cada artículo. De igual 

manera se torna muy complejo que cantidad de artículos se deben 

comercializar. Es por ello que hemos basado nuestro inicio de actividad con 

un costo de inventario total sugerido por un proveedor como ya se ha 

explicado en el punto de capital de trabajo. 

La proyección de estos costos se la realizo en base al crecimiento que la 

empresa espera tener en cada periodo. 

Es así que los ingresos por concepto de ventas de los productos estarán 

determinados por la utilidad por monto que margine la empresa y que la 

mantendrá constante en los cinco años de funcionamiento. 



120 
 

La empresa Tedasa por ser una distribuidora mayorista, ofrece un 30% de 

descuento en el producto de baterías. Esto nos indica que al vender 

nuestros productos al precio de lista, tendremos ese porcentaje como 

utilidad en los productos, dejando aparte los valores de I.V.A que como son 

pagados al momento de la compra, de igual forma son cobrados en las 

ventas. 

Este porcentaje a ganar, creo garantiza el pago de los costos variables que 

en este caso lo compone el costo de inventario, sin embargo no sabré si 

asegura el pago de los costos fijos. Es por ello que se va a tomar como 

referencia a la competencia. 

Se realizó visitas a cuatro empresas con más de cinco años de 

funcionamiento en la ciudad de Loja y se obtuvo un estimado de márgenes 

de utilidad que tienen estas empresas. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el margen de utilidad de 

estas empresas es alto, es por ello que se ha decidido realizar un promedio 

de estos porcentajes y fijar esa utilidad para aplicar al costo de inventario 

anual y finalmente proyectar los ingresos para los cinco años. 

Margen de 

utilidad 

Baterías

Margen de 

utilidad 

Bornes

Margen de 

utilidad 

Franelas

Margen de 

utilidad 

Ambientadores

Margen de 

utilidad Agua 

Destilada
15.00% 46.00% 25.00% 43.00% 43.00%

15.00% 46.00% 25.00% 43.00% 43.00%

15.00% 46.00% 25.00% 43.00% 43.00%

15.00% 46.00% 25.00% 43.00% 43.00%

60.00% 184.00% 100.00% 172.00% 172.00%

15.00% 46.00% 25.00% 43.00% 43.00%Promedio

Cuadro Nº 71

Empresas

Porcentaje utilidad competencia

34.40%

Elaborado: Por el autor

Baterías P y P

Electricar

Wilcar

ABC

Beto

Fuente: Comercializadoras de la ciudad

Total
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Para el cálculo de los ingresos para este proyecto se toma el total del costo 

de inventario al cual en para este proyecto se toma como margen de utilidad 

del 34,40% por lo que para el primer año se obtiene ingresos de 276.022,77 

dólares y para el quinto año de 334.592,48 dólares. 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 COSTOS FIJOS 

Son aquellos que necesariamente se dan en la empresa, exista o no 

producción, en este caso comercialización; se mantiene independiente del 

volumen de comercialización, es decir, que no cambian por aumento o 

disminución de la compra y venta de los productos. 

 

 COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que están en relación directa con el volumen de 

comercialización, por tal razón es necesario proyectarlos con la tasa de 

crecimiento de la comercialización más la tasa de inflación. 

Años Valor % Utilidad
Margen 

Utilidad
Total

1 205,374.08 34.40% 70,648.68 276,022.77

2 215,404.54 34.40% 74,099.16 289,503.71

3 225,978.59 34.40% 77,736.63 303,715.22

4 237,205.42 34.40% 81,598.67 318,804.09

5 248,952.74 34.40% 85,639.74 334,592.48

Cuadro Nº 72

Fuente: Cuadros N° 70, 71

Elaborado: Por el autor

Proyección de ingresos
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Las depreciaciones y amortizaciones se proyectan pero no se ven afectadas 

por la inflación y el tipo de comercialización; las depreciaciones dependen de 

la vida útil de cada activo fijo, mientras que las amortizaciones son 

únicamente a cinco años. 

 

 COSTOS TOTALES 

Es la sumatoria de los costos fijos con los variables. 

 

 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES, 

FIJOS Y TOTALES 
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Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

COSTO PRIMO

Mano de obra directa 5,649.13 5,942.32 6,250.73 6,575.14 6,916.39

Compra mercadería (Inventario) 175,188.00 184,280.26 193,844.40 203,904.93 214,487.59

Dep. Equipos y herramientas 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20

Total costo del Servicio 16.20 180,837.13 16.20 190,222.58 16.20 200,095.13 16.20 210,480.07 16.20 221,403.98

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos

Remuneración 11,298.26 11,884.64 12,501.46 13,150.28 13,832.78

Energía eléctrica 192.00 201.96 212.45 223.47 235.07

Agua potable 144.00 151.47 159.34 167.60 176.30

Servicio telefónico 171.60 180.51 189.87 199.73 210.09

Servicio de Internet 264.00 277.70 292.11 307.28 323.22

Suministros de oficina 1,242.60 1,307.09 1,374.93 1,446.29 1,521.35

Útiles de aseo y limpieza 935.76 984.33 1,035.41 1,089.15 1,145.68

Arriendo 2,640.00 2,777.02 2,921.14 3,072.75 3,232.23

Dep. Muebles y enceres de oficina 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00

Dep. Equipo de oficina 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92

Dep. Equipo de computo 809.92 809.92 809.92 890.91 890.91

Dep. Equipos de seguridad 53.70 53.70 53.70 53.70 53.70

Amortización de activos diferidos 309.80 309.80 309.80 309.80 309.80

Total gastos Administrativos 1,336.34 16,888.22 1,336.34 17,764.72 1,336.34 18,686.71 1,417.33 19,656.55 1,417.33 20,676.73

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 4,080.00 4,291.75 4,514.49 4,748.80 4,995.26

GASTOS FINANCIEROS

Intereses del préstamo 2,216.19 1,772.95 1,329.71 886.48 443.24

Total de Costos 7,648.73 197,725.36 7,417.24 207,987.30 7,196.75 218,781.84 7,068.80 230,136.62 6,872.03 242,080.71

TOTAL COSTOS TOTALES

Elaborado: Por el autor

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Descripción

COSTOS GENERALES DEL SERVICIO

Fuente: Cuadro N° 70

Costos variables, fijos y Totales

Cuadro Nº 73

205,374.08 215,404.54 225,978.59 237,205.42 248,952.74
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta a través de la 

diferencia entre los ingresos por ventas y los egresos por conceptos de 

costos. 

En los ingresos se toma en cuenta las entradas (ingresos) de la venta del 

producto que comprenden entre baterías, aguas destiladas, bornes de 

batería, franelas, ambientadores; y el valor de rescate que es resultado de 

las depreciaciones (Anexos Nº 4, 5, 6, 8, 9, 10) que consiste en el cálculo de 

estimación de cuál será el valor en el momento que ya no se utilicen los 

activos; tomando en cuenta que el proyecto tendrá una vida útil de cinco 

años, el valor residual es de 2.555,38 dólares. 

En los egresos se encuentra el total de costos de operación de la empresa. 

A partir de la diferencia entre los ingresos y egresos se obtiene la utilidad 

bruta de ventas, del cual se desglosa el 15% para los trabajadores, el 25% 

del impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.   

Para el primer año la empresa contará con una utilidad neta de 40.534,68 

dólares y para el quinto período una utilidad de 49.135,80 dólares.
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Cuadro Nº 74 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Denominación AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

1. Ingresos           

Ventas 276.022,77 289.503,71 303.715,22 318.804,09 334.592,48 

2. Egresos       
 

  

Costos Total de Producción 205.374,08 215.404,54 225.978,59 237.205,42 248.952,74 

(1-2) Impuestos Grabables 70.648,69 74.099,17 77.736,63 81.598,67 85.639,74 

(-) 15% Para Trabajadores 10.597,30 11.114,88 11.660,49 12.239,80 12.845,96 

(=) Utilidad Antes de impuestos 60.051,39 62.984,29 66.076,14 69.358,87 72.793,78 

(-)25% Impuesto a la Renta 15.012,85 15.746,07 16.519,03 17.339,72 18.198,44 

(=)Utilidad Antes de reserva 45.038,54 47.238,22 49.557,10 52.019,15 54.595,33 

10% de reserva legal 4.503,85 4.723,82 4.955,71 5.201,92 5.459,53 

(=) Utilidad Liquida 40.534,69 42.514,40 44.601,39 46.817,24 49.135,80 

Fuente: Cuadros N° 70, 72 y Anexos N° 4, 5, 6, 8, 9, 10 
Elaborado: Por el autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio indica el nivel de operaciones que se requiere para 

cubrir todos los costos y la rentabilidad relacionada con los diversos niveles 

de venta. 

En toda actividad productiva es importante establecer el punto de equilibrio, 

ya que nos indica el nivel en el cual la actividad económica que realiza la 

organización no obtiene ni perdidas ni ganancias, es decir que no gana ni 

pierde, este cálculo se lo realiza con el fin de procurar que el nivel de ventas 

este situado sobre el punto de equilibrio, ya que es a partir de ese punto 

donde la empresa empieza a obtener ganancias. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se empleara la fórmula que 

corresponde al Método del índice del Margen de Contribución o Punto de 

equilibrio Global, método que constituye una variante a los procedimientos 

tradicionales y se aplica en tipos de negocios como el de objeto de este 

estudio, donde se oferta una diversidad de productos y servicios, por tanto 

se formula el punto de equilibrio en términos de valores y no en unidades 

físicas. 
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 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL EN FUNCIÓN 

DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA PARA EL AÑO 1 

Si obtiene 26.964,15 dólares; esto significa que en este punto la empresa no 

tiene perdidas ni ganancias en cuanto a las ventas. En función a la 

capacidad instalada, la empresa deberá trabajar con un 9,77% de sus 

operaciones  para que los ingresos provenientes de las ventas cubran sus 

costos. 

 

 

CV V - CV

Ventas

276,022.77 - 197,725.36

197,725.36

276,022.77 7,648.73

78,297.41

Pe = 9.77 %

Pe =

100

* 100

En función de las ventas Año 1 En función de la Capacidad instalada Año 1

Pe =
CF

Pe =

7,648.73

1 -

CF

Pe = * 100

*Pe =

26,964.15 dólares

Pe =

1

7,648.73

0.28

-

Pe =
7,648.73
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 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL EN FUNCIÓN 

DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA PARA EL AÑO 5 

Si obtiene 24.854,44 dólares; esto significa que en este punto la empresa no 

tiene perdidas ni ganancias en cuanto a las ventas. En función a la 

capacidad instalada, la empresa deberá trabajar con un 7,43% de sus 

operaciones  para que los ingresos provenientes de las ventas cubran sus 

costos. 

 

 

CV V - CV

Ventas

334,592.48 - 242,080.71

242,080.71

334,592.48 6,872.03

92,511.77

Pe = 7.43 %

Pe =

En función de la Capacidad instalada Año 5

* 100

*

* 100Pe =

Pe =

1 -

6,872.03

En función de las ventas Año 5

1 -

CF

24,854.44

CF

Pe =

Pe =

6,872.03

Pe =

Pe =
6,872.03

0.28

100

dólares
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Constituye la parte final del proyecto, tomando en cuenta que es uno de los 

puntos más importantes, ya que finalmente de la evaluación financiera 

dependerá la aceptación o rechazo del proyecto. 

 

Los indicadores que permiten medir la rentabilidad del proyecto son: Flujo de 

Caja, Estado de Pérdidas y Ganancias, Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC), y Análisis de Sensibilidad.  

 

Con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

diferentes indicadores con los cuales medimos la rentabilidad y factibilidad 

del proyecto, se establece conclusiones definitivas las cuales contribuye a 

tomar la decisión de la puesta o no en marcha del proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando que el inversionista cuente con los recursos 

suficientes para cubrir necesidades de efectivo. 

Para su desarrollo, se lo realizado a partir del año cero en el cual constan 

como ingresos: el capital propio que es la aportación del dueño y el crédito 

solicitado al banco; y a partir del año uno constan como ingresos las 

entradas (ingresos) de la venta del producto, de la venta de baterías y el 
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valor de rescate que proviene de las depreciaciones (Anexos Nº 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10) que es la estimación de cuál será el valor de los activos al momento 

que ya no se utilicen, tomado en cuenta que la empresa tendrá un período 

de vida útil de cinco años. Y en los egresos del año cero están los activos 

fijos, diferidos y circulantes, a partir de este constan como egresos el total de 

costos de operación. 

A partir del año cero se realiza la diferencia, para este período los ingreso 

igualan a los egresos dando como resultado cero en el flujo de caja; en el 

primer período ya se obtiene una utilidad bruta en ventas, del cual se calcula 

el 15% para los trabajadores, el 25% del impuesto a la renta y el 10% de 

reserva legal obteniendo la utilidad liquida, a la cual se le suman las 

amortizaciones y dando como resultado final el flujo de caja. 

Para el primer año la empresa tendrá un flujo de caja de 38.932,31 dólares y 

para el último año 50.169,79 dólares. 
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Cuadro Nº 75 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos             

Ventas   276.022,77 289.503,71 303.715,22 318.804,09 334.592,48 

Capital Propio 9.849,72           

Crédito BNF 14.774,59           

Valor residual           2.555,38 

Total Ingresos 24.624,31 276.022,77 289.503,71 303.715,22 318.804,09 337.147,86 

2. Egresos             

Activos Fijos 6.258,20           

Activos Diferidos 1.549,00           

Activo Circulante 16.817,11           

Reinversión          2.673,00   

Total de Egresos    205.374,08 215.404,54 225.978,59 237.205,42 248.952,74 

(-) Amortizaciones de activos diferidos   309,80 309,80 309,80 309,80 309,80 

(-) Depreciaciones   1.042,74 1.042,74 1.042,74 1.123,73 1.123,73 

(+) 15% Trabajadores   10.597,30 11.114,88 11.660,49 12.239,80 12.845,96 

(+) 25% Impuesto a la Renta   15.012,85 15.746,07 16.519,03 17.339,72 18.198,44 

(+) 10% Reserva legal   4.503,85 4.723,82 4.955,71 5.201,92 5.459,53 

(+) Amortización del Crédito   2.954,92 2.954,92 2.954,92 2.954,92 2.954,92 

Total de Egresos  24.624,31 237.090,46 248.591,69 260.716,21 276.181,24 286.978,07 

FLUJO DE CAJA 0,00 38.932,31 40.912,02 42.999,01 42.622,85 50.169,79 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 276,022.77 289,503.71 303,715.22 318,804.09 334,592.48

Crédito al BNF 14,774.59

Capital Propio 9,849.73

Valor de rescate 2,555.38

Total de ingresos 24,624.31 276,022.77 289,503.71 303,715.22 318,804.09 337,147.86

EGRESOS

Activos fijos 6,258.20

Activos diferidos 1,549.00

Activo Circulante 16,817.11

Total costos del Servicio 180,853.33 190,238.78 200,111.33 210,496.27 221,420.18

Costos de operación 24,520.75 25,165.76 25,867.26 26,709.15 27,532.55

Total de egresos 24,624.31 205,374.08 215,404.54 225,978.59 237,205.42 248,952.74

Utilidad bruta de Ventas 0.00 70,648.68 74,099.16 77,736.63 81,598.67 88,195.12

15% utilidad a trabajadores 10,597.30 11,114.87 11,660.50 12,239.80 13,229.27

Utilidad antes del impuesto a la renta 60,051.38 62,984.29 66,076.14 69,358.87 74,965.85

25% de impuesto a la renta 15,012.85 15,746.07 16,519.03 17,339.72 18,741.46

Utilidad antes de la reserva legal 45,038.54 47,238.22 49,557.10 52,019.15 56,224.39

10% de reserva legal 4,503.85 4,723.82 4,955.71 5,201.91 5,622.44

Utilidad Liquida 40,534.68 42,514.39 44,601.39 46,817.23 50,601.95

Amortizaciones 309.80 309.80 309.80 309.80 309.80

Depreciaciones 1,042.74 1,042.74 1,042.74 1,123.73 1,123.73

Flujo de caja 0.00 41,887.22 43,866.93 45,953.93 48,250.77 52,035.48

Elaborado: Por el autor

Cuadro Nº 75

FLUJO DE CAJA

Fuente: Cuadros N° 67, 70, 73, 74
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El  análisis del VAN permite determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero: Maximizar la inversión.   

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.   

 Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del VAN 

 Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor 

que arroje el VAN.   

 Si el resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto de 

su valor. 

 

 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

24,624.31 -24,624.31

% %

40 0.40

60 0.60

5.19 0.052

20 0.20

15 0.15Tasa financiera

Capital

Inversionista aporta

Institución financiera

Inflación 

Tasa aspiración

Fuente: Cuadros N° 69, 70, 75

Elaborado: Por el autor

Datos del proyecto

Cuadro N° 76

TMAR = i+f+if

= 0.052 + 0.20 + 0.052 * 0.20

= 0.26

= 0.15

Inversionistas TMAR

Inversionistas TMAR

Financieras TMAR
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Cuadro N° 78 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO Flujos netos 
factor de flujos netos 

actualización Actualizados 

0 24.624,31 17,69%   

1 38.932,31 0,849689863 33.080,39 

2 40.912,02 0,721972864 29.537,37 

3 42.999,01 0,613453024 26.377,87 

4 42.622,85 0,521244816 22.216,94 

5 50.169,79 0,442896436 22.220,02 

Fuente: Cuadros N° 75, 76, 77 133.432,59 

Elaborado: Por el autor 24.624,31 

   
108.808,28 

                                   
 

                       
 

               
 

El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo, lo que significa que el 

valor de la empresa tendrá un incremento de  $108.808,28 valor positivo por 

lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que el 

inversionista tendrá beneficios al finalizar la vida útil del proyecto. 

0.40 0.26 0.104912

0.60 0.15 0.09

0.194912

17.69%

Cuadro N° 77

Tasa

% de 

aportación
TMAR Ponderación

TMAR global mixta

Accionistas

Inversionista

Institución financiera
Fuente: Cuadro N° 76

Elaborado: Por el autor
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor de los flujos de inversión. 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

 TIR < que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 TIR = costo de capital   es indiferente la ejecución del proyecto. 

Cuadro N° 79 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

Actualización 

Factor de  

VAN 
Menor 

Factor de  

VAN 
Mayor 

Actualización Actualización 

161,00% 162,00% 

  

0 24.624,31         

1 38.932,31 0,38314176245211 14.916,59 0,38167938931298 14.859,66 

2 40.912,02 0,14679761013491 6.005,79 0,14567915622633 5.960,03 

3 42.999,01 0,05624429507085 2.418,45 0,05560273138409 2.390,86 

4 42.622,85 0,02154953834132 918,50 0,02122241655881 904,56 

5 50.169,79 0,00825652810012 414,23 0,00810015899191 406,38 

   

24.673,56   24.521,49 

   
24.624,31   24.624,31 

   

49,25   -102,82 

Fuente: Cuadros N° 75 
Elaborado: Por el autor 
 

          (
      

             
) 

          (
     

      (       )
)          
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La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 161,32%, cifra 

superior al costo de capital que es del 15%, por lo tanto de acuerdo a los 

criterios de evaluación el proyecto es factible. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin 

de evaluar su rentabilidad. 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes criterios: 

 R C/B > 1 se acepta el proyecto. 

 R C/B = 1 es indiferente ejecutar el proyecto. 

 R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 

 

 

Cuadro N° 80 

AÑOS 
INGRESOS EGRESOS FACTOR DE INGRESOS  EGRESOS 

ORIGINALES ORIGINALES ACTUALIZA ACTUALIZA ACTUALIZA 

1 276.022,77 237.090,46 0,849689863 234.533,75 201.453,36 

2 289.503,71 248.591,69 0,721972864 209.013,82 179.476,46 

3 303.715,22 260.716,21 0,613453024 186.315,02 159.937,15 

4 318.804,09 276.181,24 0,521244816 166.174,98 143.958,04 

5 337.147,86 286.978,07 0,442896436 149.321,59 127.101,56 

  945.359,16 811.926,57 

Fuente: Cuadros N° 75, 77 
Elaborado: Por el autor 
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La Relación Beneficio Costo arrojó como resultado 1,16 lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de $0,16 centavos de dólar. 

Por lo tanto de acuerdo a los criterios de decisión el proyecto se acepta. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

CUADRO N° 81 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

          

año Flujo neto  
Factor de flujo  flujo neto 

Actualización actualizado acumulado 

  24.624,31       

1 38.932,31 0,849689863 33.080,39 33.080,39 

2 40.912,02 0,721972864 29.537,37 62.617,75 

3 42.999,01 0,613453024 26.377,87 88.995,63 

4 42.622,85 0,521244816 22.216,94 111.212,56 

5 50.169,79 0,442896436 22.220,02 133.432,59 

Fuente: Cuadros N° 75, 80 
Elaborado: Por el autor 
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El capital invertido se recupera en 8 meses y 27 días, tiempo inferior a la 

vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se concluye que el 

proyecto es factible. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la toma 

de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo 

óptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la 

empresa o en los datos del problema mismo. 

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es el proyecto a ciertos 

cambios del entorno, las consideraciones que se pueden realizar al 

momento de efectuar este análisis son las siguientes: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que la unidad, el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual que la unidad, el proyecto no 

corre riesgo. 

 Cuando el coeficiente es resultante es menor que la unidad, el 

proyecto no es sensible. 
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CUADRO N° 82 
Análisis de sensibilidad con incremento del 9,72 en los costos 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

COSTOS TOT. INGRESOS  Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    62,00% 63,00% 

    9,72%          

0 24624,31               

1 237090,46 260135,66 276022,77 15887,11 0,62 9806,86 0,61 9746,69 

2 248591,69 272754,80 289503,71 16748,91 0,38 6381,99 0,38 6303,93 

3 260716,21 286057,82 303715,22 17657,40 0,24 4153,19 0,23 4077,22 

4 276181,24 303026,06 318804,09 15778,03 0,15 2290,83 0,14 2235,13 

5 286978,07 314872,34 337147,86 22275,52 0,09 1996,42 0,09 1935,93 

      
24629,30   24298,90 

      
24624,31   24624,31 

      
4,99   -325,41 

Fuente: Cuadros N° 80 
Elaborado: Por el autor 
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          (
      

             
) 

        (
    

     (       )
) 

                        

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                         

            

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

  100*32,161/99,31% V  

161,5586381% V  

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

462,0150907/161,5586381S  

99.0S  

 

NOTA: El Análisis de Sensibilidad con el incremento  del 9,72% en los 

gastos, dio como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 

 

TIRNOTIRRTIR ... 

  100*./.% OTIRRTIRV 

TIRNVS ./%
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CUADRO N° 82 
Análisis de sensibilidad con incremento del 8,35 % en los costos 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

INGRESOS INGRESOS TOT. Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES ORIGINALES Actualización Actualización 

    62,00% 63,00% 

      8,35%        

0 24624,31               

1 237090,46 276022,77 252974,87 15884,40 0,61728395061728 9805,18802 0,61349693251534 9745,03349 

2 248591,69 289503,71 265330,15 16738,46 0,38103947568968 6378,01364 0,37637848620573 6299,99586 

3 260716,21 303715,22 278355,00 17638,79 0,23520955289487 4148,81205 0,23090704675198 4072,92104 

4 276181,24 318804,09 292183,95 16002,71 0,14519108203387 2323,45011 0,14166076487852 2266,95549 

5 286978,07 337147,86 308996,01 22017,94 0,08962412471226 1973,33901 0,08690844471075 1913,54531 

      
24628,8028   24298,4512 

      
24624,31   24624,31 

      
4,49   -325,86 

Fuente: Cuadros N° 80 
Elaborado: Por el autor 
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          (
      

             
) 

        (
    

     (       )
) 

                        

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                         

            

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

  100*32,161/99,31% V  

61,5595621% V  

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

462,0136001/61,5595621S  

99.0S  

 

NOTA: El Análisis de Sensibilidad con la disminución del 8,35% en los 

ingresos, dio como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 

TIRNOTIRRTIR ... 

  100*./.% OTIRRTIRV 

TIRNVS ./%
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

1. Para la implementación de la presente empresa comercializadora de 

baterías se contempla como organismo ejecutor la conformación de una 

Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada ya que es una 

empresa conformada por un solo dueño sin sociedad alguna. 

 

2. Dentro del estudio de mercado se ha podido concluir que la demanda 

insatisfecha para el primer año es de 17.547 baterías. 

 

3. Se deberá comercializar 1.231 baterías en el primer año lo que 

representa el 80% de la capacidad utilizada. 

 

4. Con el estudio financiero se estableció  que se necesita una inversión de 

$ 24.624,31 de los cuales el 40% será capital propio y el 60% será 

capital externo. 

 

5. Con la evaluación financiera se logró determinar un Valor Actual Neto de 

108808,28 dólares el mismo que es positivo, por lo tanto la decisión de 

invertir en el proyecto es viable. 
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6. Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 161,32% valor mayor al costo 

de capital que es 15%; lo que significa que la inversión del presente 

proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto se debe 

ejecutar. 

 

7. La Relación Beneficio Costo es de 1.16 lo que significa que por cada 

dólar invertido se ganara  $ 0.16 centavos. 

 

8. Según el Periodo de Recuperación de Capital la inversión será 

recuperada en 8 meses y 27 días. 

 

9. En el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto con un 

incremento del 9,72% en los costos o una disminución del 8,35% en los 

ingresos, no es sensible  puesto que son menores a uno y no son 

sensibles a futuras alteraciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al finalizar este proyecto planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar la empresa comercializadora de Baterías ya que los 

estudios realizados aseguran la rentabilidad de este proyecto. 

2. Se debe aprovechar la demanda insatisfecha existente para en el 

momento de su ejecución, tomar parte de ella y tratar de 

posesionarse en el mercado. 

3. Considerando la efectividad del proyecto que lo manifiestan los 

índices de evaluación, se debe realizar la inversión considerando que 

el capital invertido en su mayor porcentaje sea externo. 

4. Que se promocione tanto la empresa como su producto para que 

llegue a ser reconocida. 

5. Al momento de ejecutar el presente proyecto es necesario tomar en 

cuenta las regulaciones existentes en el país, en lo referente a los 

incrementos salariales y costos, los cuales por el proceso de inflación 

pueden variar considerablemente. 
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http://carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en_la_formulacion_de_proyectos.pdf
http://carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en_la_formulacion_de_proyectos.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido
http://www.avele.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=26
http://www.avele.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=26
http://www.cazamley.com/
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k. ANEXOS 

Anexo N° 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Estimado Sr. (a) le solicitamos de la manera más comedida contestar el siguiente cuestionario cuyo 

objetivo es determinar el análisis de la demanda respecto a la adquisición de baterías. La información 

es confidencial y servirá únicamente con fines académicos. 

 

1) Usted posee vehículo propio marcar con X en el casillero que crea conveniente? 

Si  

No  

No contesta  

 

2) Si su respuesta es afirmativa por favor indique las características del vehículo? 

Marca No Modelo Cilindraje 

Hyundai    

Toyota    

Mazda    

Chevrolet    

Kia    

Nissan    

Renault    

Volkswagen    

Ford    

Peugeot    

 

3) Al momento de comprar baterías que marca prefiere, por favor marque con una X, si 

no encuentra la marca indique la misma? 

Marca   

BOSCH  

ECUADOR  

MAC  

YUASA  

OTRA   
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4) Indique la razón de su preferencia? 

Duración  

Precio  

Facilidad de compra  

Garantía  

Publicidad  

 

5) De la batería que indicó en la pregunta 3 cada qué tiempo cambia (compra)? 

 Semestral Anual O más 

BOSCH    

ECUADOR    

MAC    

YUASA    

OTRA    

 

6) Cuantas baterías ha comprado en el presente año? 

1 2 3 Más de 3 

    

 

7) Que servicios adicionales a la compra le prestan los almacenes de su preferencia 

ordene según la importancia de 1 (menor) a 4 (mayor)? 

Instalación  

Mantenimiento  

Post-venta  

Reemplazo inmediato en caso de avería  

 

8) Cuál es el precio que paga por una batería de acuerdo al vehículo que posee, y su 

forma de pago es? 

       $  
Tiempo 

Contado  

Crédito 

 1 mes  

2 meses  

Más de 2 meses  

Tarjeta   

 

9) Cuál es el almacén de repuestos en el que usted adquiere baterías, en calidad de 

cliente permanente? 

………………………………………………………………………………………… 

10) Estaría dispuesto a adquirir baterías en un nuevo almacén marque con una X la 

casilla que crea conveniente? 

Si  

No  

No contesta  
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11) Cuál es la ubicación que cree conveniente para el nuevo almacén en la ciudad de 

Loja (Opcional)? 

 

 

12) Que medios de comunicación utiliza para informarse y en que horario sírvase señalar 

con X uno o más casilleros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
HORARIO 

6h00 a 8h00 am 12h00 a 14h00 pm 19h00 a 21h00 pm 

Prensa    

Radio    

Televisión    

Internet    
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Anexo N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado Sr. (a) le solicitamos de la manera más comedida contestar el siguiente cuestionario 

cuyo objetivo es determinar el análisis de la oferta respecto a la venta de baterías. La información 

es confidencial y servirá únicamente con fines académicos. 

 

1) Según su estimación sus ventas anuales del 2012 de baterías fue de? 

Tiempo 
Marca 

BOSCH ECUADOR MAC YUASA OTRO 

Anual 
 

    

 

2) Al momento de la venta de baterías en su local, el pago del cliente es sírvase marcar 

con X uno o más casilleros? 

En efectivo Crédito Tarjeta de crédito 

   

 

3) Que factores principales buscan sus clientes a la hora de adquirir baterías marque 

con una X el casillero que crea conveniente? 

Calidad Precio Servicio al cliente 

   

 

4) Que medios de comunicación utiliza para informar a sus clientes acerca de su 

producto y en que horario sírvase señalar con X uno o más casilleros? 

 

 

 

 

 

 

5) Que servicios adicionales le ofrece al cliente al momento de la venta de baterías? 

Favor indicar. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Hora 6h00 a 8h00 am 12h00 a 14h00 pm 19h00 a 21h00 pm 

Prensa    

Radio    

Televisión    

Internet    
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6) Que inconvenientes tiene con su local y la ubicación actual señale con una X uno o 

más casilleros? 

Estacionamiento Difícil Acceso Congestión SIMERT 
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Marca Modelo Cilindraje

1.3 10 2.99

1.4 15 4.49

1.5 47 14.07

1.6 52 15.57

1.3 16 4.79

1.6 15 4.49

1.6 4 1.20

1.8 7 2.10

166 49.70

Tercel 1.5 3 0.90

Vigo 2.7 15 4.49

Yaris 1.5 19 5.69

37 11.08

BT 50 2.6 12 3.59

323 1.3 1 0.30

13 3.89

Aveo 1.6 18 5.39

Emotion 10 2.99

Chevy taxi 1.5 10 2.99

1.3 3 0.90

1.4 2 0.60

Evolution 1.8 5 1.50

D'MAX 2.4 10 2.99

Steem 1.6 1 0.30

F1 1 4 1.20

F2 1.3 6 1.80

1600 3 0.90

1800 5 1.50

2200 2 0.60

Vitara 1.6 7 2.10

G. Vitara 1.6 5 1.50

91 27.25

Pathfinder 3.2 1 0.30

1.6 2 0.60

1.8 2 0.60

Tida 1.8 1 0.30

6 1.80

Megane 1.6 5 1.50

5 1.50

206 1.6 2 0.60

2 0.60

320 95.81

GH 4 1.20

GD 2 0.60

FC 5 1.50

11 3.29

Canter 2 0.60

Fuso 1 0.30

3 0.90

14 4.19

334 100

Vehículos Pesados

Accent

Chevrolet

Hyundai

Toyota

Mazda

Sentra

Total Vehículos

Luv

Wind

Getz

Matrix

Frecuencia

Vehículos Livianos

Alternativa
%

Mitsubishi

Elaborado: Por el Autor

Anexo Nº 3

Fuente: Encuestas

Nissan

Renault

Peugeot

Hino
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Vida útil 10 años 10%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

162.00 16.20 16.20 162.00

1 162.00 16.20 145.80

2 145.80 16.20 129.60

3 129.60 16.20 113.40

4 113.40 16.20 97.20

5 97.20 16.20 81.00

6 81.00 16.20 64.80

7 64.80 16.20 48.60

8 48.60 16.20 32.40

9 32.40 16.20 16.20

10 16.20 16.20 0.00
Fuente: Cuadro N° 45 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

Anexo N°4

Depreciación de Equipos y herramientas

% Depreciación

Vida útil 10 años 10%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

1,410.00 141.00 141.00 1,410.00

1 1,410.00 141.00 1,269.00

2 1,269.00 141.00 1,128.00

3 1,128.00 141.00 987.00

4 987.00 141.00 846.00

5 846.00 141.00 705.00

6 705.00 141.00 564.00

7 564.00 141.00 423.00

8 423.00 141.00 282.00

9 282.00 141.00 141.00

10 141.00 141.00 0.00
Fuente: Cuadro N° 46 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

Depreciación de Muebles y enceres de oficina

Anexo N°5

% Depreciación
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Vida útil 10 años 10%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

219.20 21.92 21.92 219.20

1 219.20 21.92 197.28

2 197.28 21.92 175.36

3 175.36 21.92 153.44

4 153.44 21.92 131.52

5 131.52 21.92 109.60

6 109.60 21.92 87.68

7 87.68 21.92 65.76

8 65.76 21.92 43.84

9 43.84 21.92 21.92

10 21.92 21.92 0.00
Fuente: Cuadro N° 47 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

% Depreciación

Anexo N°6

Depreciación de Equipos de oficina

Vida útil 3 años 33.33%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

2,430.00 809.92 809.92 2,430.00

1 2,430.00 809.92 1,620.08

2 1,620.08 809.92 810.16

3 810.16 809.92 0.24
Fuente: Cuadro N° 48 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

Anexo N°7

Depreciación de Equipo de computo

% Depreciación

Vida útil 3 años 33.33%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

2,673.00 890.91 890.91 2,673.00

1 2,673.00 890.91 1,782.09

2 1,782.09 890.91 891.18

3 891.18 890.91 0.27
Fuente: Cuadro N° 48 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

Anexo N°8

Depreciación de Equipo de computo

% Depreciación
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Vida útil 10 años 10%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

537.00 53.70 53.70 537.00

1 537.00 53.70 483.30

2 483.30 53.70 429.60

3 429.60 53.70 375.90

4 375.90 53.70 322.20

5 322.20 53.70 268.50

6 268.50 53.70 214.80

7 214.80 53.70 161.10

8 161.10 53.70 107.40

9 107.40 53.70 53.70

10 53.70 53.70 0.00

Anexo N°9

Depreciación de Equipos de seguridad y contra incendios

% Depreciación

Fuente: Cuadro N° 49 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 

Elaborado: Por el autor

Vida útil 3 años 33.33%

Años Valor Activo Valor residual Depreciación Valor actual

1,500.00 499.95 499.95 1,500.00

1 1,500.00 499.95 1,000.05

2 1,000.05 499.95 500.10

3 500.10 499.95 0.15

Elaborado: Por el autor

Anexo N°10

Depreciación de Software-Programa de contabilidad

% Depreciación

Fuente: Cuadro N° 50 y Tabla de Depreciaciones (SRI) 
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