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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo  engloba un amplio análisis sobre la 

factibilidad para la creación de una empresa dedicada a  la comercialización  

de Web Sites para el sector comercial en la Ciudad de Loja, siendo nuestra 

finalidad otorgar un valor  agregado a esta herramienta tecnológica, 

aprovechando tanto los beneficios publicitarios como de explotación de la 

mano de obra local. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente proyecto ha 

consistido en la utilización de diferentes métodos como el científico, inductivo 

deductivo y analítico, además de ello se utilizó técnicas de investigación 

como la entrevista y la encuesta esta última aplicada a una parte de la 

población que se está estudiando. 

 

Esta investigación presenta sistemáticamente todos los pasos y estudios que 

ayuden a definir la factibilidad del proyecto. La información básica se 

encuentra en los resultados de las encuestas aplicadas a ofertantes y 

consumidores en general. 

 

El contenido del trabajo fue sintetizado en los siguientes pasos: Estudio de 

mercado el cual destaca la demanda potencial de 1255, demanda efectiva 

de 1045, además se incluye el plan de comercialización de nuestro producto.  

En el estudio técnico se establece el tamaño y localización de la planta, 

ingeniería del proyecto además presentamos el detalle del proceso 

productivo mediante un flujo grama para llegar con el producto al consumidor 

final.  Luego se presenta el Estudio administrativo en el que se establece los 

requisitos para la constitución de la empresa, organigramas, estableciendo 

los niveles jerárquicos y manual de   funciones para el buen desempeño de 

la empresa. 
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Se presenta también un estudio financiero en el que se establecen las 

inversiones y financiamiento que deben enfrentar los inversionistas para 

poner en marcha el proyecto, se determinan los presupuestos 

fundamentales para analizar y determinar la rentabilidad del mismo, los 

ingresos y costos están calculados tomando en cuenta el precio del 

producto, el cual es plenamente competitivo con los precios de los productos 

similares existentes en el mercado. 

 

La  evaluación financiera permite al inversionista establecer la factibilidad del 

proyecto y tomar la decisión de invertir dentro de esto tenemos los siguientes 

indicadores: VAN positivo de 129.721,80 la TIR de 298,79% La RB/C de 

1,65 es decir que por cada dólar invertido se obtiene 0,65 ctvs de ganancia, 

el Periodo de recuperación del capital de 1 años 1 meses, con 11 días; 

dentro del análisis de sensibilidad a un incremento de costo del  5%  y  una 

disminución en los ingresos de 10%. 

 

Posteriormente, nuestro trabajo de investigación finaliza con las 

conclusiones y recomendaciones que ayudaran de manera significativa a 

quienes deseen invertir en el proyecto. 
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SUMMARY 

 

This research work includes an extensive analysis on the feasibility of 

creating a company dedicated to the commercialization of Web Sites for the 

commercial sector in the city of Loja, our aim being to give a value to this 

technological tool, leveraging both the benefits advertising and exploitation of 

local labor. 

 

The methodology used for the preparation of this project involved the use of 

different methods such as scientific, deductive and inductive analytical, 

besides it was used as research techniques and the survey interview latter 

applied to a portion of the population being studied. 

 

This research has systematically all the steps and studies to help define the 

project's feasibility. The basic information is in the results of surveys of 

vendors and consumers in general. 

 

The content of this work was synthesized in the following: Market research 

which highlights the potential demand of 1255, effective demand for 1045, 

The plan also includes marketing of our product. The technical study 

establishes the size and location of the plant, project engineering also 

present the details of the production process using a flow chart to get the 

product to the final consumer. Then we present the administrative Study 

establishing the conditions for the formation of the company, organization, 

establishing hierarchical levels and functions manual for the proper 

performance of the company. 

 

It also presents a financial study in establishing investment and financing 

faced by investors to launch the project, defines the fundamental 

assumptions to analyze and determine its profitability, revenue and costs are 

calculated taking into account the price of the product, which is fully 

competitive with the prices of similar products in the market. 
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The financial evaluation allows the investor to establish the feasibility of the 

project and make the decision to invest in this we have the following 

indicators: positive VAN of 129,721.80usd and TIR of 298.79%. The R(B/C) 

of 1.65 meaning that for every dollar you get 0.65 cents of profit, the capital 

recovery period of 1 years 1 months, 11 days, within the sensitivity analysis 

to a cost increase of 5% and a decrease in revenue of 10%. 

 

Subsequently, our research ends with the conclusions and recommendations 

that significantly help those who wish to invest in the project. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En el mercado global los avances tecnológicos y los negocios están muy 

relacionados, apoyándose de novedosas estrategias utilizadas para vender, 

promocionar servicios u productos; y por consiguiente moviendo millones de 

dólares diarios sin importar la ubicación geográfica o identidad cultural de la 

empresa y de sus clientes. 

Una de las herramientas tecnológicas que permiten que las empresas se 

promocionen es el internet, ya que desde su llegada de las páginas web 

hasta la actualidad ha cautivado a millones de  personas llegando a ser el 

lugar ideal donde las empresas pueden llegar a millones de posibles 

compradores sin importar el lugar, religión u condición social, dejando en el 

atrás a los medios tradicionales como la televisión, revistas, periódicos y 

otros. 

Las mejoras visuales como tecnológicas de los sitios web, han ido 

evolucionando muy rápidamente, para convertirse en vigorosos instrumentos 

en los que se armoniza la tecnología y experiencia del usuario, haciendo sus 

labores y procesos más cómodos, en menor tiempo y a la vez maximizando 

la confiabilidad de la información y la calidad de sus servicios. 

En correspondencia al avance tecnológico, el reto para las empresas de hoy 

está determinado por el gran adelanto y avance de las telecomunicaciones  y 

de la informática, y por la velocidad con la cual los productos o servicios que 

ofrece la empresa llegan al usuario con el ánimo de satisfacer sus 

necesidades a corto plazo y de manera eficiente. 

En nuestro país el uso de internet se ha convertido en una herramienta de 

uso cotidiano usado tanto por personas adultas en asuntos de negocios, así 

también como por jóvenes para distraerse o realizar tareas académicas, 
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para lo cual los usuarios no solo se conectan desde computadoras, sino 

también desde clientes  móviles hacia páginas web de variado contenido. 

Muchas de las empresas ecuatorianas se han dado cuenta de que empresas 

como Google, Amazon, eBay y Mercado Libre han tenido mucho éxito y al 

pasar de los días siguen siendo exitosas, por lo cual las empresas 

nacionales están tratando de implementar este modelo de negocio como 

estrategia de mercadeo. 

El sector financiero Ecuatoriano ha sido uno de los pioneros en el uso de 

nuevas tecnologías, ya que han implementado la Banca Virtual, la misma 

que ofrece un sinnúmero de servicios a sus clientes, como lo es el pago de 

telefonía celular, pago de servicios y transferencias electrónicas entre otras. 

Actualmente en nuestra ciudad existen pocas empresas dedicadas a la 

elaboración y diseño de Web Sites, también llamadas páginas web, que 

estén orientadas a promocionar los productos y servicios que ofrecen las 

diversas empresas de la localidad, las mismas que con la implementación de 

un Web Site podrían mejorar significativamente su posicionamiento en el 

mercado local y nacional sin invertir demasiados recursos económicos. 

Como conocedores de la realidad de nuestra ciudad proponemos que 

personas emprendedoras y visionarias inviertan en el desarrollo de nuevos 

proyectos enfocados en la creación de una microempresa dedicada al 

diseño y elaboración de Web Sites comerciales permitiendo de esta manera 

aprovechar el talento de profesionales vinculados al diseño gráfico y de 

sistemas de la ciudad de Loja.  Entre los principales impactos tenemos el 

social y comercial ya que en el social se podrá generar fuentes de empleo 

para personal calificado en el área, así como mejorar el proceso de 

comercialización de las empresas de la ciudad de Loja. 

De lo antes expuesto se ha determinado que la principal problemática es “La 

falta de competitividad de las empresas de la ciudad de Loja, a causa de un 

inadecuado sistema de comercialización de sus productos a través del 
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internet como herramienta para la comercialización de productos se ve 

reflejada en la lenta economía de la ciudad”. 

Como principal objetivo del proyecto se estableció los lineamientos que 

permitirán determinar un Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de web sites para las 

empresas de la ciudad de Loja, aprovechando de manera eficiente los 

recursos existentes, para lo cual se procedió a realizar el estudio de 

factibilidad iniciando por el estudio de mercado para determinar la oferta, 

demanda, las necesidades y preferencias de las empresas lojanas además 

de la estrategia de mercado en relación al servicio que proporcionan, 

seguidamente el estudio técnico para establecer el tamaño de la planta, 

localización e ingeniería del proyecto el cual nos permitió determinar la 

capacidad instalada y utilizada, como paso siguiente se desarrolló el estudio 

administrativo  el cual nos permitió establecer la organización legal y 

administrativa de la empresa, además de permitir distribuir equitativamente 

las funciones, tareas  a cada miembro de la empresa. Finalmente se elaboró 

el estudio financiero que permita determinar la rentabilidad y por ende la 

factibilidad del presente estudio, así como efectuar una evaluación financiera 

que permita determinar la rentabilidad del proyecto. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES 

 

Internet 

 

Internet1 se define como “un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial”  y la misma que se conoce 

como World Wide Web2 y que ha generado un impacto mundial ya que los 

modelos de negocios se están orientando hacia su uso.  

 

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen 

acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en 

línea. Lo que la convierte en el lugar ideal para la comercialización de un 

producto o servicio ya que se lo puede promocionar a millones de personas 

sin importar aspectos culturales y de lenguajes. 

 

La influencia del Internet  

 

Para Según José Manuel Huidobro las nuevas tecnologías han llevado 

consigo un cambio espectacular y drástico en todas las empresas. En 

escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, 

con independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor 

parte de los hogares lo utiliza constantemente. Aún queda camino por 

                                                            
1 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet ‐ Revisado: 21/05/2011 
2 En informática, la World Wide Web es un sistema de distribución de información basado en 
hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. 
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recorrer, pero ya se empiezan a ver casos de empresas en las que los 

conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet. Una de las 

consecuencias más claras es el cuestionamiento de los planteamientos 

tradicionales sobre el tamaño3. Ya existen empresas que operan en Internet 

con un ámbito de operaciones mundial y, sin embargo, son consideradas 

pequeñas o medianas bajo los parámetros tradicionales de número de 

empleados o cifra de inversiones en activo fijo. 

 

La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del computador, cuya 

utilización tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo. En 

cuanto al uso de Internet, es más reducido, sobre todo en las PYMES. Así, 

diversos estudios destacan que las organizaciones no están consiguiendo 

mejorar sus resultados empleando Internet por una o varia de las siguientes 

causas: 

 

 Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías en general (e Internet en 

particular) 

 Poco apoyo por parte de la dirección. 

 Retorno de la inversión poco claro. 

 Se subestiman las posibilidades que brinda Internet a la empresa. 

 Falta de planificación en el proceso de integración de Internet. 

 Falta de personal cualificado para este área. 

 No se remodelan los procesos de la empresa para la correcta 

adecuación del negocio. 

 No se tiene como prioritario. 

 Resistencia al cambio. 

 Falta de metodología en el desarrollo del proyecto. 

 

                                                            
3 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos15/nvas‐tecnologias/nvas‐tecnologias.shtml 
Autor: Huidobro, José Manuel – Revisado: 23/05/2011 
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Con lo que, como se puede observar aún hay mucho camino por recorrer 

aunque muchas de ellas ya han dado el primer paso. Las PYMES tienen 

multitud de posibilidades en Internet, con un enfoque distinto a las 

multinacionales, pues sus inversiones son necesariamente mucho menores, 

pero tienen muchísimas posibilidades por delante. 

 

 

Comercio electrónico4 

 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic 

commerce), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio 

electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la 

World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse 

principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando 

como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 

 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de 

manera extraordinaria debido a Internet. Una gran variedad de comercio se 

realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones 

como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de 

suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en 

línea, el intercambio electrónico de datos, los sistemas de administración del 

inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos. 

 

Algunas de sus virtudes son: 

 

                                                            
4 Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico#Ventajas_del_comercio_electr.C3.B3nico 
– Fecha de Consulta: 19‐Jul‐2012 
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 Mejoras en la distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de 

proveedores (industria del libro, servicios de información, productos 

digitales) la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el 

que los costos de distribución o ventas tienden a cero. 

 

 Comunicaciones comerciales por vía electrónica: Actualmente, la 

mayoría de las empresas utiliza la Web para informar a los clientes 

sobre la compañía, aparte de sus productos o servicios, tanto 

mediante comunicaciones internas como con otras empresas y 

clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte 

al cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las 

empresas pueden fidelizar a sus clientes mediante un diálogo 

asincrónico que sucede a la conveniencia de ambas partes. 

 

 Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce 

errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los 

proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva 

a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar éstas por el 

mismo medio, y por último, revisar de igual forma las concesiones; 

además, se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, el 

incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor 

facilidad para entrar en mercados nuevos, especialmente en los 

geográficamente remotos, y alcanzarlos con mayor rapidez. 

 

 Facilidad para fidelizar clientes: Mediante la aplicación de protocolos y 

estrategias de comunicación efectivas que le permitan al usuario final 

del portal web de la compañía plantear inquietudes, levantar 

requerimientos o simplemente hacer comentarios con relación a los 

productos o servicios de la misma, y si y solo si estos comentarios 

son debidamente procesados se puede crear un elemento importante 

para lograr la fidelización de los clientes, y en consecuencia aumentar 
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la re-compra de productos y servicios, así como también la ampliación 

del rango de cobertura en el mercado. 

 

Página Web 

 

Una página web es conocida como “un documento ó información electrónica 

adaptada para la World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio 

web. Su principal característica son los hipervínculos5 de una página, siendo 

esto el fundamento de la WWW, dichos documentos electrónicos son 

escritos en lenguajes de marcado como lo es HTML6, bajo un estándar de 

codificación, las mismas que son complementadas con lenguajes de 

programación que le dan la funcionalidad a una página web7. 

 

Sitio Web 

 

Un Web Site es  “una colección de páginas web relacionadas y comunes a 

un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet”8. En 

términos más simples un sitio web es un gran espacio documental 

organizado que la mayoría de las veces está típicamente dedicado a algún 

tema particular o propósito específico. Cualquier sitio web puede contener 

hiperenlaces a cualquier otro sitio web, de manera que la distinción entre 

sitios individuales, percibido por el usuario, puede ser a veces borrosa. 

 

Tipos de sitios web 

 

Existen muchas variedades de sitios web, cada uno especializándose en un 

tipo particular de contenido o uso, y ellos pueden ser arbitrariamente 

clasificados de muchas maneras. Unas pocas clasificaciones pueden incluir: 
                                                            
5 Un hipervinculo es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, 
por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento. 
6 HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje 
de marcado predominante para la elaboración de páginas web 
7 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web – Revisado: 23/05/2011 
8 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web ‐ Revisado: 25/05/2011 
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 Blog: sitio usado para registrar lecturas online o para exponer diarios 

en línea; puede incluir foros de discusión. 

 Sitio de empresa: usado para promocionar una empresa o servicio. 

 Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes. 

 Sitio de comunidad virtual: un sitio o portal social donde las personas 

con intereses similares se comunican unos con otros, normalmente 

por chat o foros o simples mensajes. 

 Sitio de desarrollo: un sitio con el propósito de proporcionar 

información y recursos relacionados con el desarrollo de software, 

diseño web, etc. 

 Sitio de descargas: estrictamente usado para descargar contenido 

electrónico, como software, juegos o fondos de escritorio. 

 Sitio de información: contiene contenido que pretende informar a 

los visitantes, pero no necesariamente de propósitos comerciales. 

 Sitio de noticias: Similar a un sitio de información, pero dedicada a 

mostrar noticias y comentarios de la actualidad. 

 Sitio pornográfico: muestra imágenes y vídeos de contenido sexual 

explícito. 

 Sitio de promoción web: usado para promocionar otras páginas 

webs por medio de publicación de artículos de opinión. 

 Sitio buscador: un sitio que proporciona información general y está 

pensado como entrada o búsqueda para otros sitios. 

 Sitio de subastas: subastas de artículos por internet, como eBay. 

 Sitio portal: un sitio web que proporciona un punto de inicio, 

entrada o portal a otros recursos en Internet o una intranet. 

 Sitio Web 2.0: un sitio donde los usuarios son los responsables de 

mantener la aplicación viva, usando tecnologías de última 

generación. 

 Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente. 
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 Sitio político: un sitio web donde la gente puede manifestar su 

visión política. 

 Sitio de rating: un sitio donde la gente puede alabar o 

menospreciar lo que aparece. 

 Sitios educativos: promueven cursos presenciales y a distancia, 

información a profesores y estudiantes, permiten ver o descargar 

contenidos de asignaturas o temas. 

 

Proyecto 

 

Se define a un proyecto como una planificación que consiste en un conjunto 

de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de 

tiempo previamente definido9. 

 

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a 

lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde 

con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se 

puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial, o se 

agotan los recursos disponibles. 

 

 

Proyecto de Inversión 

 

Un proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

                                                            
9 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto  ‐ Revisado: 24/05/2011 
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otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias10. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. Un proyecto de inversión está 

formado por cuatro estudios principales: 

 

1. Estudio de Mercado 

2. El estudio Técnico. 

3. Estudio financiero. 

4. Estudio administrativo. 

5. Estudio Económico Financiero 

6. Evaluación del proyecto 

 

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste 

tipo resulta caro, muchas veces complejo de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución 

de los problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de 

auxilio como lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el 

riesgo que toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los 

antecedentes del problema.  “El estudio de mercado es pues, un apoyo para 

                                                            
10 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto‐inversion/proyecto‐
inversion.shtml  Autor: RODRIGUEZ, MARIA LUISA GRATEROL – Revisado: 24/05/2011 
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la dirección superior, no obstante, éste no garantiza una solución buena en 

todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de orientación 

para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible”11 

 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

 

A través del estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y que 

pueden aplicarse en la práctica dentro de cuatro campos definidos, de los 

cuales mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, 

como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Test sobre su aceptación  

 Test comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad  

                                                            
11 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml ‐ Autor:  Zeron, 
Cynthia Contreras   ‐ Revisado: 24/05/2011 
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 Pre-test de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, 

sobre actitudes del consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

Clases de Mercado 

 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir 

los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una 

mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

Según el monto de la mercancía el mercado puede ser: 

 

 Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que 

pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total 

que además de desear un servicio, un bien están en condiciones de 

adquirirlas. 

 Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 

destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han 

captado. 

 

 

Segmentación del Mercado 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los 
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mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados 

usualmente por sub segmentos. Por ejemplo el segmento de adolescentes 

puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, o algún otro 

interés. 

 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de 

encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. A 

continuación se detallan las principales variables utilizadas para la 

segmentación de mercado: 

 Segmentación geográfica: Requiere que el mercado se divida en 

varias unidades geográficas como naciones, estados, condados, 

ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

 Segmentación demográfica: Es la división en grupos basados en 

variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, 

ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se 

utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y 

tazas de uso están a menudo estrechamente relacionados con las 

variables demográficas. 

 Segmentación psicográfica: Aquí los clientes se dividen en grupos 

según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

 Segmentación por conducta: En esta segmentación los clientes se 

dividen en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o 

sus respuestas a un producto. 
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La Oferta y la Demanda 

 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, 

descansa en el libre juego de la oferta y la demanda. Vamos ahora a 

centrarnos en el estudio de la oferta y la demanda en un mercado para un 

bien determinado. Supongamos que los planes de cada comprador y cada 

vendedor son totalmente independientes de los de cualquier comprador o 

vendedor. De esta forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los 

compradores o vendedores dependa de las propiedades objetivas del 

mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos. De los demás. 

Con estas características tendremos un mercado perfecto, en el sentido de 

que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma 

que cada uno realiza transacciones que son pequeñas en relación con el 

volumen total de las transacciones. 

Demanda 

 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago"12. "La demanda es la cantidad 

de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están 

dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes 

además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido"13. 

 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los 

consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales 

como las preferencia, la renta o ingresos en ese período, los precios de los 

demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. Si 

consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, 

si aplicamos la condición ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla de 

                                                            
12 Dirección de Marketing ‐ Kotler  Philip ‐ Prentice Hall ‐ pag: 10 
13 Tomado de: http://www.promonegocios.net/demanda/definicion‐demanda.html,  promonegocios 
, Revisado: 24/05/2011 
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demanda del bien A por un consumidor determinado cuando consideramos 

la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. 

 

Tipos de Demanda 

 

 Demanda Real.- consideramos que la demanda real es el mercado 

resultante de aplicar las herramientas de muestreo al mercado 

potencial. 

 Demanda Potencial.- una vez segmentado el mercado la demanda 

potencial seria el universo del segmento escogido para la 

comercialización y de esta manera poder seleccionar el producto que 

utiliza el consumidor. 

 Demanda Efectiva.- Es la que el consumidor demanda sin necesidad 

de tener consideración los cambios que se suscitan en el mercado de 

bienes y servicios, tomando como referencia los ingresos que percibe 

el personal. 

 Demanda Insatisfecha.- Es aquella parte de la demanda planeada 

(real) que esta excede la oferta planeada y que por lo tanto no puede 

hacerse compra efectiva de bienes y servicios. 

 

Oferta  

 

Al igual que en el caso de la demanda, señalaremos un conjunto de factores 

que determinan la oferta de un empresario individual. Estos son la 

tecnología, los precios de los factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el 

precio del bien que se desea ofrecer.  “Define la oferta como la cantidad de 

bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en el 

mercado a un precio determinado. También se designa con este término a la 

propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, 

indica de forma detallada las condiciones de la venta"14. 

                                                            
14 Tomado de: http://www.promonegocios.net/demanda/definicion‐demanda.html,  promonegocios 
, Revisado: 24/05/2011 
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Comercialización del Producto 

 

“Es una actividad que realiza todo productor con la finalidad de hacer llegar 

un bien tangible e intangible al consumidor, tomando en cuenta  el lugar y el 

tiempo.” Las actividades comerciales son de vital importancia para el 

funcionamiento de toda empresa, ya que se puede estar produciendo el 

mejor producto al mejor precio, pero si no se cuenta con la suficiente 

información del mismo, ni con los medios necesarios para hacer llegar al 

consumidor en forma eficiente, la empresa puede fracasar.  Es por ello  que 

en toda empresa es imprescindible llevar a cabo el marketing mix (producto, 

precio, plaza y promoción).  

 

Producto  

 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales 

está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de 

marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen 

beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se 

compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que 

satisfacen y no por sí solos. 

 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de 

servicios ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. 

También se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de 

marcas, garantías y servicios post-venta. La combinación de los productos 

de servicio de esos elementos puede variar considerablemente de acuerdo 

al tipo de servicios prestado.  

 

Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el 

producto de servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la 

organización. Al hacerlo así es útil plantear una distinción entre: 
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1. El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un 

conjunto de atributos funcionales, eficaces y sicólogos. A partir de la 

idea del beneficio para el consumidor es posible definir el concepto 

del servicio. 

 

2. El concepto de servicio: este concepto es la definición de los que 

ofrece la organización de servicios con base en los beneficios 

buscados por los clientes; es decir, en qué negocio se está y qué 

necesidades y deseos se tratan de satisfacer. 

 

3. La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más 

específica y detallada a la noción básica del concepto del servicio. La 

forma de la oferta del servicio se origina en decisiones gerenciales 

relacionadas con qué servicios se suministrarán, cuándo se 

suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde y quién los entregará. Estas 

decisiones están entrelazadas, no se pueden separar de las 

decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan del 

concepto de servicio. 

 

4. El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario 

para definir el producto de servicio es un factor del sistema de entrega 

del servicio. Como se dio anteriormente, el proceso de origen y 

entrega del servicio es un componente integral de este producto. A 

diferencia de un bien tangible en el cual la manufactura y el mercadeo 

son procesos separados, en el marketing de servicios estos dos 

elementos son inseparables. 

 

Precio 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. 

Como ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los 

precios. Hay tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes. 
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Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente 

pueden influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La 

influencia de estas características varía de acuerdo con el tipo de servicio y 

la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, 

constituyen un factor adicional cuando se examinan las principales fuerzas 

tradicionales que influyen en los precios: costos, competencia y demanda.  

 

El rol estratégico del precio: las políticas de precios tienen un papel 

estratégico con el fin de lograr los objetivos organizacionales. Así pues, la 

decisión sobre precios para un servicio particular debe ajustarse a objetivos 

estratégicos. Cualquier estrategia de precios debe ajustarse a la forma en 

que se manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para 

alcanzar metas estratégicas. 

 

De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de 

precios, se pueden establecer dos métodos para la fijación de los precios de 

los servicios: precios basados en costos y precios orientados hacia el 

mercado. 

Publicidad  

 Utilizar mensajes claros sin ambigüedades 

 Destacar los beneficios de los servicios.  

 Sólo prometer lo que se puede dar.  

 Publicidad para los empleados.  

 Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de 

producción del servicio.  

 Crear comunicación verbal.  

 Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)  

 Dar continuidad a la publicidad.  

 Eliminar la ansiedad después de la compra. 

 



26 
 

 
 

El aumento de la actividad de promoción de ventas en muchos mercados de 

servicios, en los últimos diez o quince años, ha sido uno de los cambios 

principales que ha tenido lugar en marketing. Formas particulares de 

actividad han recibido mayor atención que otras; pero ante todo es un campo 

del marketing que espera más atención detallada. 

 

Finalmente la promoción de ventas es un elemento de la combinación de 

promoción en una organización de servicios. Los programas promociónales 

más efectivos son aquellos que se ajustan a toda la estrategia promocional y 

se consideran a su vez como un elemento en la estrategia general de 

marketing. 

 

Plaza  

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan bienes tangibles o 

intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada 

canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo 

ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a 

ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido 

poca atención en lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha 

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos. 

 

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la 

venta directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La 

venta directa ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, 

pero muchos canales de servicios contienen uno o más intermediarios.  

 

Sería incorrecto decir que la venta directa es el único método de distribución 

en los mercados de servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de 

estos intermediarios asumen sus propios riesgos; otros realizan funciones 

que cambian la propiedad y otros realizan funciones que permiten el 

movimiento físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las 
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funciones realizadas por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no 

debe obviar la verdad fundamental de que las organizaciones que operan en 

el mercado de servicios tienen dos opciones principales de canales. Estas 

opciones son las mismas para productores de elementos físicos.  

 

Canales de Distribución 

 

“Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o 

servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o 

usuario industrial”15. Las decisiones sobre el Canal de distribución o 

Comercialización se encuentran entre las más importantes que debe tomar 

la administración, pues afectan de manera directa todas las demás 

decisiones de Mercadotecnia. 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus 

productos al mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  

 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. Gran parte de las satisfacciones, que los 

productos proporcionan a la clientela, se debe a Canales de Distribución 

bien escogidos y mantenidos. 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las 

utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. Tanto los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan 

infinitos como, los métodos de Distribución de los productos. 

 

                                                            
15 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales‐distribucion/canales‐
distribucion.shtml  Autor: Wendy Naranjo Rendón – Revisado: 24/05/2011 
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En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas 

rutas o vías, que la propiedad de los productos toma; para acercarse cada 

vez más hacia el consumidor o usuario final de dichos productos. 

 

La clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean 

usualmente, parte de la premisa de que los productos de consumo (aquellos 

que los consumidores finales compran para su consumo personal) y los 

productos industriales (aquellos que se compran para un procesamiento 

posterior o para usarse en un negocio) necesitan canales de distribución 

muy diferentes; por tanto, éstos se dividen en primera instancia, en dos tipos 

de canales de distribución: 1) Canales para productos de consumo y 2) 

Canales para productos industriales o de negocio a negocio. Luego, ambos 

se dividen en otros tipos de canales que se diferencian según el número de 

niveles de canal que intervienen en él. 

 

 

ESTUDIO  TÉCNICO 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 
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Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización. 

 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son 

los siguientes: 

 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia 

donde se ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del Proyecto en estudio. 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

“Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 
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naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año”16. 

 

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran 

empresa. Entonces uno de los aspectos que debemos considerar es la 

magnitud de nuestro proyecto ¿hacia dónde va? Una micro, pequeña, 

mediana o gran empresa, todo ello va a depender del objetivo del productor 

y de su capacidad de inversión.  

 

El tamaño de una empresa es una variable esencial para conocer el poder 

que tiene ésta frente a terceros. Varias pueden ser las variables que nos 

indiquen el tamaño de una empresa, como puede ser el puesto del ranking 

por facturación, la facturación y la cuota de mercado. 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que 

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 

 

Las variables determinantes del tamaño de un proyecto son:  

 La dimensión y características del mercado.  

 La tecnología del proceso productivo.  

 La disponibilidad de insumos y materia prima.  

 La localización.  

 Los costos de inversión y de operación.  

 El financiamiento del proyecto. 

 

 

                                                            
16 Tomado de: http://www.mailxmail.com/curso‐formulacion‐proyectos/tamano‐proyecto ‐ 
Revisado: 24/05/2011 
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Capacidad Teórica 

 

La capacidad teórica (también denominada capacidad máxima o ideal) 

supone que todo el personal y los equipos operan a la máxima eficiencia 

usando 100% de la capacidad de la planta. La capacidad teórica es irreal; 

deja de incluir las interrupciones normales que resulten de las 

descomposturas o del mantenimiento de las máquinas. Sin embargo los 

administradores usan la capacidad teórica como un instrumento auxiliar para 

medir la eficiencia de las operaciones, proporcionando con ello cifras ideales 

para hacer las comparaciones. 

 

Capacidad Instalada 

 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad de bienes y servicios 

producidos por unidad de tiempo.  Término que se usa para hacer referencia 

al volumen de producción que puede obtenerse en un período determinado 

en una cierta rama de actividad. Se relaciona estrechamente con las 

inversiones realizadas: la capacidad instalada depende del conjunto de 

bienes de capital que la industria posee, determinando por lo tanto un límite 

a la oferta que existe en un momento dado. Normalmente la capacidad 

instalada no se usa en su totalidad: hay algunos bienes que se emplean sólo 

en forma limitada puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros 

bienes de capital que intervienen en forma conjunta en la producción de un 

bien determinado. Cuando hay situaciones de recesión o de crisis el 

porcentaje de la capacidad instalada utilizado tiende a disminuir, 

aumentando la capacidad ociosa o no utilizada. Este último término se usa 

equivocadamente para hacer referencia a los recursos naturales que las 

empresas, por razones de costos o por causas de la estrechez del mercado, 

no están en condiciones de explotar en un momento dado: así hay tierras 

que no conviene utilizar porque sus rendimientos son muy pobres y 
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producirían bienes a un costo mayor que el que puede aceptar el mercado; 

hay recursos hidroeléctricos que no tiene sentido desarrollar por cuanto la 

capacidad de generación eléctrica ya instalada es suficiente para atender la 

demanda, etc. Es un error frecuente pensar que la producción puede 

siempre utilizar por completo todos los recursos naturales y de capital 

disponibles: la utilización o no de un factor productivo depende, en última 

instancia, de consideraciones económicas y no puramente técnicas, por lo 

cual no tiene sentido incorporar a la producción aquellos elementos que 

darían por resultado un precio más alto que el del mercado. 

 

Capacidad Utilizada 

 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como 

el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, 

el desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la 

capacidad de la tecnología utilizada. Relación entre la producción real de 

una instalación industrial y la que tendría utilizando sus medios al máximo. 

Se expresa en tanto por ciento. Por analogía, se utiliza el término en la 

industria de servicios (transporte aéreo, sanidad, etc.). 

 

Localización del Proyecto 

 

“Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa 

que sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que 

está ofreciendo”17; lo cual muchas veces no sucede con la empresa informal 

y lo grave de la informalidad es que muchas empresas que operan dentro de 

la clandestinidad ofrecen productos que al final atentan contra la integridad 

física del consumidor. 

                                                            
17 Tomado de: http://www.mailxmail.com/curso‐proyectos‐inversion/localizacion‐tamano‐proyecto ‐ 
Revisado:  24/05/2011 
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Entonces hay un problema de honestidad que ha alcanzado a todos los 

niveles de nuestra sociedad, en tal sentido la formalidad de alguna manera 

le podría dar al consumidor cierta garantía que lo que consume es un 

producto de una calidad aceptada. Por lo tanto de acuerdo a lo descrito 

anteriormente, es necesario que nuestro proyecto a realizar contemple un 

domicilio fiscal para nuestra empresa, si es necesario indicarlo gráficamente 

(croquis). 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

 

Factores Determinantes de la Localización  

 

Si bien es cierto que la localización consiste en la ubicación del proyecto, 

existen factores que al final pueden influir en la decisión final, así tenemos:  

 La política tributaria del gobierno  

 La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima)  

 La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y 

teléfono)  

 La existencia de mercados insatisfechos y potenciales  

 Disposiciones municipales  
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 Mano de obra disponible  

 Costo del transporte  

 Existencia de universidades, institutos, colegios  

 

Macrolocalización. 

 

“La Macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto”18. 

 

Microlocalización. 

 

El análisis de Microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

“Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio”19. 

Procesos Productivos  

 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto o la prestación del servicio. 

 

 

 
                                                            
18 Tomado de: http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf, UNAM, 
Revisado: 24/05/2011 
19 Tomado de: http://www.mailxmail.com/curso‐proyectos‐inversion/ingenieria‐proyecto , Revisado: 
21/05/2011 
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Determinación de Necesidades de Insumos  

 

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que 

permitan llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y 

en todo proceso de planeación es importante prever y por consiguiente 

determinar las necesidades de insumos durante el horizonte temporal del 

proyecto, va a depender de los insumos que se empleen en la fabricación 

del producto en cuanto a variedad y cantidad, sumado a ello la política de 

inventarios para insumos que en la empresa se puedan establecer 

(proyecto).  

 

Infraestructura  

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

 

 El área del local  

 Las características del techo, la pared y de los pisos  

 Los ambientes  

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales)  

 

Flujograma 

 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 
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símbolos”20. El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa 

gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o 

parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o 

propósito, puede contener información adicional sobre el método de 

ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 

distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

La organización administrativa deberá contemplar el esquema general y 

específico para operar normalmente la empresa. Se consideran los niveles 

jerárquicos, número de personas, montos, salarios y prestaciones que se 

requieran para satisfacer las características de cada uno de los niveles de 

responsabilidad. Se deben de asumir funciones y responsabilidades de los 

puestos estratégicos de la organización. 

 

Se podrá formular un organigrama que permita visualizar gráficamente tanto 

el número de personas como sus niveles jerárquicos. 

 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”21. 

 

En una empresa la estructura es la disposición de sus elementos. El primer 

paso de su organización es la descripción de los puestos de trabajo así 

como la asignación de responsabilidades. Posteriormente tendrá lugar el 

establecimiento de las relaciones de autoridad y coordinación, mediante la 

determinación de niveles de jerarquía a escalones de autoridad. Es lo que se 

llama estructura horizontal o vertical de la empresa porque los puestos están 

                                                            
20 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml, Autor:  
Leonardo Becerra, Revisado: 21/05/2011 
21 Tomado de: http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura‐organizacional‐un‐
concepto.html  Autor: Carlos Hernández, Revisado: 24/05/2011 
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colocados de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha desde el nivel más 

alto al más bajo respectivamente. 

 

La estructura de una empresa es uno de los elementos clave de la 

organización por tanto es importante conocer cuáles son las clases de 

organigramas que hay para saber cuáles son los organismos y cargos que 

componen la estructura organizacional de la empresa. 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional.  

 

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa 

y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento 

ni su dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

 

 

Estructura Legal 

 

“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto. Usted tendrá muchas 

opciones y deberá tomar muchas decisiones. Lo más frustrante es que 

nunca se sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta después de 

haber invertido mucho tiempo, energías y dinero experimentando con 

diferentes alternativas”. 

 

La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba 

para la ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base 

legal es un complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al 

intentar estudiar el proyecto de inversión es indispensable conocer el costo 

que acarreara legaliza la empresa ante la sociedad y la inversión que 

requiere con motivo de que el producto objeto del proyecto cuente con el 

reconocimiento de las patentes y marcas correspondiente. “Las leyes nos 
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ayudan a normar estos procedimientos a la vez que sugieren el rumbo a 

seguir para el conjunto de los actores que conforman el mundo empresarial. 

 

El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin 

con todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia sobre 

la constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas 

arancelarias y clases de impuesto que se contemplan dependiendo de la 

actividad, incentivos o desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de 

sanciones que se aplican y los diferentes tipos de sociedad y cuál es la más 

adecuada para el proyecto que se tiene en mente. 

 

”En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de 

negocios.  Estas formas son las siguientes: 

 Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente sólo 

una persona funda las actividades comerciales 

 Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u 

operar una iniciativa en conjunto. 

 Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo unos 

pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de personas 

suscriban una acción como propietarios de un negocio”22. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 

 

                                                            
22 Tomado de: http://www.dynamicbusinessplan.com/estructura‐legal‐de‐la‐empresa/  Autor: 
dynamicbusinessplan , Revisado: 25/05/2011 
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Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea 

es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

 

“El objetivo central del estudio económico es la determinación de los 

métodos económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar 

las necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y 

rentabilidad del proyecto”23. 

 

El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y 

las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas 

fuentes. 

 

Plan de Inversiones de un Proyecto 

 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se 

va a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los 

desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el 

momento no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para 

el financiamiento de los mismos. 

 

Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos fijos de 

la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el 

ánimo de destinarlos a su explotación. 

 

                                                            
23 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto‐inversion/proyecto‐
inversion.shtml  Autor: MARIA LUISA GRATEROL RODRIGUEZ, Revisado:  25/05/2011 
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Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más importantes 

de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de las veces se lo 

descuida y en general existe una tendencia a subestimar el monto requerido 

e ignorar aspectos básicos. 

 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requiere la empresa para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. “El Plan de Inversión comprende la 

inversión en equipos: Equipo Transmisor, Sistema Radiante, Equipo de 

Producción, Infraestructura: Comprende la inversión en terrenos, caminos de 

acceso, torres, instalaciones electromecánicas, edificios, casetas, etc. 

equipos de oficina, computadoras, vehículos, etc., incluyendo repuestos y 

accesorios, fletes internos, derechos de introducción y gastos de 

instalación”. 

 

Costos  

 

Tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero se la 

identifica más comúnmente en relacionan con el concepto monetario y 

entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su 

equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta. 

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones 

intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se 

suceden para obtener esa determinada meta. 

 

Análisis de Costos 

 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación el control y la evaluación de los productos. El análisis del costo 
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es sumamente importante ya que el mismo mide el sacrificio económico en 

el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una organización”24. 

 

Costos Fijos y Variables 

 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo 

con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción”25. 

 

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción, se trate tanto de bienes como de servicios. Es 

decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si 

el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos”26. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”27. La proyección del flujo 

de caja  constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, ya la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que 

en ella se determinen. 

 

                                                            
24 Tomado: http://www.monografias.com/trabajos17/costo‐volumen‐utilidad/costo‐volumen‐
utilidad.shtml Autores: DAVID DELGADO BORRELL, MISLAIDE GODOY COLLADO , Revisado: 
25/05/2011 
25 Tomado de: http://www.promonegocios.net/costos/costos‐fijos.html ‐ Autor:  Mónica Thompson 
– Revisado: 25/05/2011 
26 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_variable Revisado:  25/05/2011 
27 Tomado de: http://www.crecenegocios.com/como‐elaborar‐un‐flujo‐de‐caja/ ‐ Revisado: 
26/05/2011 
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La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el 

flujo de caja será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

a) Los egresos iníciales de fondo 

b) Los ingresos y egresos de operación 

c) El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

d) El valor de desecho y salvamento del proyecto 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

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

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

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida 

del ejercicio”28. 

 

Balance General 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuado y elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

                                                            
28 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos18/perdidas‐y‐ganancias/perdidas‐y‐
ganancias.shtml  Revisado: 26/05/2011  
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“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada”29. 

 

Balance de Situación Inicial 

 

“Este estado es un documento estático ya que representa la situación 

patrimonial de la empresa en un momento dado”30. 

 

Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación 

patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos 

referimos al patrimonio de una empresa, que está formado por  bienes, 

derechos y obligaciones. 

 

Evaluación del Proyecto de inversión 

 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de 

decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 

los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor 

aprovechamiento. 

 

Evaluación Económica 

 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”31.  

                                                            
29 Tomado de: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm Revisado:  26/05/2011 
30 Tomado de: http://www.contabilidad.tk/node/155 Revisado: 26/05/2011 
31 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto‐ampliacion/proyecto‐
ampliacion.shtml  Revisado: 25/05/2011 
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Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:  

 

A. Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en el 

tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso original 

de capital. Los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar 

la inversión inicial. 

 

B. Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues dada 

la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

 

C. Valor actual neto (VAN).-  consiste en determinar el valor presente 

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

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

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

de los ingresos y gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los 

años de operación económica del proyecto. 

 

D. Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 

de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es el valor 

presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 



45 
 

 
 

E. Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto. El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se espera 

en el futuro. 

 

Evaluación Social 

 

Persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento 

económico del País. Esta información, debe ser tomada en cuenta por los 

encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones 

de una buena manera que la inversión tenga su mayor impacto en el 

producto nacional. Sin embargo debido a que la evaluación social no podrá 

medir todos los costos y beneficios de los  proyectos, la decisión final 

dependerá también de estas y otras consideraciones económicas, políticas y 

sociales. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Para el presente proyecto de tesis fueron empleados los siguientes métodos: 

 

Método científico 

 

Destinado al cumplimiento general en todas las etapas de la investigación, 

ya que permite recopilar información bibliográfica para la elaboración de la 

problematización y marco teórico.  

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo parte de aspectos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio ó ley general, se lo utilizo para determinar el 

planteamiento del tema de tesis, para llegar a generalizaciones en cuanto al 

desarrollo del mismo.  

 

Método Deductivo 

 

Método Deductivo el mismo que permitirá analizar la información general y 

particular de varios factores como la oferta, demanda, condiciones y datos 

del mercado, además elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico 

 

Permitirá realizar el análisis y síntesis lógico de la información recopilada de 

las encuestas que se apliquen. 
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En el presente trabajo se utilizaron técnicas de observación directa y 

entrevistas, así mismo  encuestas a los demandantes, posibles 

consumidores de Páginas Web tomando en consideración el número de 

empresas de la ciudad de Loja y de esta manera conocer si tendrá acogida 

en el mercado. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La Entrevista 

Las cuales permiten el contacto impersonal y como objeto la correlación de 

información para la cual requerimos de la elaboración de cuestionarios. 

 

Esta se realizara a los ofertantes del servicio que existen en nuestra ciudad, 

como lo son las siguientes empresas: 

 Idea Box 

 Sistemas .Com 

 WutoLoja 

 Yamburara.com 

 Enovatraining 

 Serviestudios Cia. Ltda. 

 Ai-Wiiib  

 azclick 

 

La Encuesta 

 

Nos permite recolectar información mediante preguntas, las cuales nos 

proporciona datos verdaderos para nuestra investigación (muestra) tomando 

en cuenta la siguiente fórmula: 

 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población de estudio  
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e = Margen de error  

1 = Factor de corrección  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Loja como provincia fronteriza se constituye en el mayor centro de desarrollo 

cultural, económico y social de la región sur del país, por lo que para la 

obtención del número de empresas se recurrió a una base de información 

confiable como es la Superintendencia de Compañías que cuenta con una 

base de datos actualizada hasta el 2010 ya que  se constituye la fuente 

principal para conocer la cantidad de empresas constituidas en nuestra 

localidad, además se recurrió a la base de datos que posee el Ministerio de 

Turismo en cuanto al número de bares, hoteles, restaurantes de la localidad,  

y al catastro de la Dirección de Educación de Loja para conocer el número 

de instituciones educativas particulares de Loja por constituirse estos 

también como mercado para ofrecer nuestro servicio. 

 

CUADRO No: 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

EMPRESAS NUMERO % 
COMPAÑÍAS / INDUSTRALES / 
CONSTRUCTORAS /INMOBILIARIAS / NEGOCIOS 
DE VENTA EN GENERAL 795 63,35 

AGENCIAS DE VIAJE 32 2,55 

HOSTALES/ALOJAMIENTO 73 5,82 

BARES Y DISCOTECAS 54 4,30 

CAFETERÍAS/RESTAURANTES 241 19,20 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 60 4,78 

TOTAL 1255 100,00 
Fuente: Superintendencia de compañías, Ministerio de Turismo 

   Ministerio de Educación. 

Elaborado por: Los Autores 
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Para determinar el número de encuestas a realizarse, se toma como base los 1255 

locales comerciales registrados donde: 

 

.    
   

 

El total de encuestas a realizarse será de 303 en la ciudad de Loja a micro 

empresas y comercios. 

 

En el estudio de mercado se aplicara encuestas a los ocho oferentes  quienes lo 

conforman Idea Box, Sistemas .Com, WutoLoja, Yamburara.com, Enovatraining, 

Serviestudios Cia. Ltda., Ai-Wiiib y azclick para conocer atributos del producto como 

precios y características del producto que ofertan actualmente. 
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f) RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

ENCUESTA  APLICADA A LAS EMPRESAS CONSUMIDORAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Para la determinación de la demanda se aplicó un total de 303 encuestas a 

las empresas de la ciudad de Loja  las mismas que están segmentadas en el 

cuadro 1 dependiendo de su actividad económica, mismas que fueron 

determinadas en el tamaño de la muestra. 

 

 

 

CUADRO No: 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

EMPRESAS NUMERO % 

EMPRESAS REGISTRADAS SUPERINTENDENCIA 

DE  COMPAÑÍAS. 795 63,35

AGENCIAS DE VIAJE 32 2,55

HOSTALES/ALOJAMIENTO 73 5,82

BARES Y DISCOTECAS 54 4,30

CAFETERÍAS/RESTAURANTES 241 19,20

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 60 4,78

TOTAL 1255 100,00

 

Fuente: Superintendencia de compañías, Ministerio de Turismo 

          Ministerio de Educación. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Una vez aplicada las respectivas encuestas se logró obtener la siguiente 

información, la misma que es vital para poder determinar la demanda. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 36,30% de las empresas 

encuestadas indican que tiene como actividad principal el comercio, a 

continuación el 16,5% está enfocado a prestar servicios de entretenimiento; 

el 13,20 % está dedicado a servicios de alimentación como restaurantes, 

cafeterías y comidas rápidas, el 7,59% pertenece al sector industrial, el 3,30 

% pertenece al sector del diseño, al igual que las empresas que ofrecen 

servicio de transporte y finalmente el 9,9% que pertenece a las empresas 

que ofrecen diferentes tipos de servicios y de igual forma al sector de la 

educación particular o privada de la ciudad. 

 

Estos resultados nos permiten concluir que en la ciudad de Loja el mayor 

porcentaje de empresas están dedicadas al comercio, confirmando que 

nuestra ciudad es netamente comercial. 

 

PREGUNTA No: 2 

 

¿Conoce Ud. que es un Sitio Web? 

 

 

CUADRO No: 3 

OPCIÓN F % 

SI 280 92,41% 

NO 23 7,59% 

TOTAL 303 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente a  la pregunta en donde se interrogo de la disponibilidad de un 

sitio web  el 89,11% no tienen un sitio web que los promocione en el 

mercado, mientras que solo un pequeño porcentaje del 10,89% si poseen 

sitios web. 

 

Este alto porcentaje de empresas que no poseen sitios web, se lo puede 

asumir a la falta de información sobre las ventajas de su uso, a los altos 

costos del mercado u otros factores, siendo estas empresas las que 

fortalecerán el desarrollo de nuestro proyecto, convirtiéndose en nuestro 

mercado  potencial. 

 

 

PREGUNTA No: 4 

 

¿Con que frecuencia compra un Web Site? 

 

CUADRO No: 5 

 

OPCION F % 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 33 100% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO No: 4 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

De los resultados obtenidos de los consumidores de web sites los 33 

encuestados respondieron con un 100% que la frecuencia con la que 

adquieren un web site es uno al año. Este resultado es esperado ya que la 

inversión en un producto como lo es un Web Site Implica costos y muchas 

de las veces las empresas no cuentan con recursos para poder actualizar su 

web site cada trimestre o cada semestre y más prefiere hacer un solo gasto 

al año. 

 

 

PREGUNTA No: 5 

 

¿Los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa escrita y 

televisión) han satisfecho sus expectativas para promover y hacer 

conocer su empresa y  sus productos en el mercado? 
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17,41% dice conocer empresas dedicadas a la comercialización de Web 

Sites tales como Yamburara, Tovacompu, Sistemas.com entre las más 

mencionadas. 

 

Esto nos permite determinar que existe una falta de difusión y promoción,  

debido a la falta de conocimientos que poseen estas empresas, lo cual 

servirá para que nuestra empresa fortalezca sus acciones en esta área.  

 

 

PREGUNTA No: 7 

 

A través de qué medios publicitarios se enteró de la existencia de 

empresas dedicadas a la comercialización de  Sitios Web 

 

CUADRO No: 8 

 

MEDIO F % 

TELEVISION 13,00 4,29% 

RADIO 23,00 7,59% 

PERIODICO 33,00 10,89% 

INTERNET 33,00 10,89% 

HOJAS 

VOLANTES 3,00 0,99% 

REVISTAS 33,00 10,89% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

El 92,59% de los encuestados afirma que si contrataría los servicios de 

nuestra empresa, esto frente a un mínimo del 7,41% que no lo harían por el 

momento. Este interés por parte de los representantes de las empresas de la 

localidad nos deja ver las intenciones que se tiene a futuro, que es 

comercializar sus productos, para lo cual están dispuestos a  contratar una 

empresa que cree un Web Site que les ayude a mejorar y reforzar sus ideas  

de comercialización. 

 

 

PREGUNTA No: 11 

 

¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer la existencia 

de nuestro producto en el mercado? 

 

CUADRO No: 12 

 

MEDIO F % 
TELEVISIÓN 163,00 53,80% 
RADIO 130,00 42,90% 
PERIÓDICO 140,00 46,20% 
INTERNET 173,00 57,10% 
HOJAS 
VOLANTES 150,00 49,50% 
REVISTAS 93,00 30,69% 
OTROS 50,00 16,50% 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que el mayor porcentaje 

63,7% de los encuestados prefiere precios acordes a sus economías, el 

49,5% prefiere creatividad en el diseño, el 42,9% prefieren el uso de nuevas 

tecnologías y mejor presentación, el 37,29% opina que prefieren garantía y 

mantenimiento el 33% funcionalidad, y finalmente el 27,39% plazos de 

entrega puntuales. 

 

De esto resultados podemos decir que los usuarios prefieren precios 

cómodos a la par que creatividad  y presentación en los diseños con 

tecnologías actuales, esto se debe mucho a que la economía actual no está 

para realizar inversiones muy altas, ya que las ventas no lo justifican y 

menos aún por un artículo intangible como lo es un Web Site, lo que implica 

que el cliente solicite un producto de calidad que llene sus expectativas a un 

costo cómodo y asequible. 

 

PREGUNTA No: 13 

 

¿De las siguientes propuestas de Sitios Web, cual considera que sería 

adecuada para su empresa u organización, Indique cuanto estaría 

dispuesto a pagar por dicho servicio.  

 

CUADRO No: 14 

OPCIÓN F % 

Propuesta A 144 53,33% 

Propuesta B 99 36,67% 

Propuesta C 27 10% 

Propuesta D 0 0% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 
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$ 1000, por ser la opción más conveniente  por economía y funcionalidad, 

mientras que un 36.67% está dispuesto a pagar un poco más por un Sitio 

Web, mientras que tan solo un 10% de los encuestados está dispuesto a 

pagar por un Web Site más completo pero más completo. 

 

Dado que el cliente tiene demanda por un Web Site económico y al cual 

pueda acceder, se podrá desarrollar un paquete genérico el cual sea 

estándar y de fácil manipulación para que de esta manera el proceso de 

creación y carga de contenidos disminuya radicalmente y de esta forma 

lograr que los costos de producción disminuyan. 

 

 

PREGUNTA No: 14 

 

¿En el futuro ha pensado incursionar en el comercio electrónico? 

 

CUADRO No: 15 

 

VARIABLE F % 
SI 215 79,63% 
NO 55 20,37% 
TOTAL 270 100% 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERTANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Empresas de la localidad comercializadoras de Web Sites de la Ciudad de 

Loja a las que se encuesto. 

 

CUADRO No: 15 

 

EMPRESAS DE LA LOCALIDAD COMERCIALIZADORAS DE WEB SITES 

 

Empresa Dirección 
Idea Box Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 

tecnología 
Sistemas .Com Olmedo y Rocafuerte 
WutoLoja Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 

tecnología 
Yamburara.com Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 

tecnología 
Enovatraining Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 

tecnología 
Serviestudios Cia. 
Ltda. 

Calle Rocafuerte entre Juan José Peña y calle Olmedo 
Edificio ¨Banco Finca¨ Oficina 202 

Ai-Wiiib Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 
tecnología 

Azclick Av, Marcelino Champagnat – campus UTPL- Valle de 
tecnología 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los encuestados realizan como principal actividad económica la 

creación de Web Sites, mientras que el restante 50% está dividido 

equitativamente entre empresas que se dedican como principal actividad 

económica a la Creación de Web Sites y material Multimedia, así como al 

Diseño gráfico. 

 

Estos resultados se deben a que la mayor parte de las empresas son 

especializadas en el proceso de creación de Web Sites, mientras que un 

pequeño número de empresas se dedican al diseño gráfico como principal 

actividad, por lo que estas empresas crean Web Sites más llamativos pero 

poco funcionales ya que están totalmente basados en imágenes y su 

fabricación no es acorde a estándares de calidad que se logran al ser 

construidos con personal especializado. 

 

PREGUNTA No: 3 

 

¿Su empresa se dedica a la comercialización de Web Sites? 

 

CUADRO No: 18 

 

VIARIABLE FREC % 

SI 8 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 8 100,00%

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 
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económico que más han proporcionado ingresos por la construcción de Web 

Sites es el Comercial, ya que es el de mayor crecimiento y que ofrece 

productos de diferente clase, por otro lado los centros de diversión como lo 

son los bares con un porcentaje de 50%, mientras que el sector hotelero y 

de educación con un 37.5%, y por otro lado el sector de la comida y 

trasportación ocupan los últimos lugares con un 25% de importancia en 

ingresos respectivamente. 

 

Estos resultado se deben a que el sector comercial es el de mayor 

crecimiento y en el cual se encuentra diversificado la comercialización de 

diferentes tipos de productos y servicios, mientras que el sector hotelero es 

un caso especial, ya que buscan una nueva manera de promocionar sus 

servicios, al igual que las instituciones educativas que buscan ofrecer a sus 

estudiantes comodidad al momento de acceder a información, esto nos 

ayudara a determinar cuál será nuestro principal mercado objetivo al cual 

ofreceremos nuestro producto. 

 

PREGUNTA No: 5 

 

¿Con qué frecuencia vende un Web Site? 

 

CUADRO No: 20 

 

OPCION FREC % 

SEMANALMENTE 0 0,00% 

QUINCENALMENTE 2 25,00% 

MENSUALMENTE 4 50,00% 

TRIMESTRAL 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 

 



 

 

Fuente: 

Elaborac

 

 

ANÁLISI

 

El 50% 

manera m

quincena

esto pued

ciudad de

 

PREGUN

 

Cuál ha

25,00%

Investigac

ción: Los A

S E INTER

de los en

mensual, 

al dos Web

de deberse

e Loja. 

NTA No: 6 

a sido el in

0,00%

Frec

ción de me

Autores 

RPRETAC

ncuestados

mientras q

b Sites, y 

e a una po

ncremento

cuencia

GRAFIC

ercado 

CIÓN 

s manifies

que por o

el restante

obre promo

o en porce

año

25,0

 de Ven

CO No: 19

 

sta que ve

tra parte 

e 25% lo 

oción del p

entaje de 

os: 

 

00%

nta de W

ende cuatr

un 25% v

hace de m

roducto en

ventas en

Web Site

S

Q

M

T

ro Web S

vende de 

manera trim

n el mercad

n los sigui

50,0

es

SEMANALMEN

QUINCENALM

MENSUALMEN

TRIMESTRAL

79 

 

Sites de 

manera 

mestral, 

do de la 

entes 

00%

NTE

ENTE

NTE



 

 

 

 

Fuente: 

Elaborac

 

ANÁLISI

 

Para obte

base al p

restó el v

incremen

 

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

TO

Fu

El

Investigac

ción: Los A

S E INTER

ener el po

porcentaje 

valor del añ

nto en vent

00%

00%

00%

00%

00%

I

Año

OTAL (200

uente: Inve

laboración

ción de me

Autores 

RPRETAC

orcentaje d

de ventas 

ño 2009 al

tas. 

15,2

Increme

CUADRO

o 

2009

2010

09-2010)

estigación 

n: Los Auto

GRAFICO

ercado 

CIÓN 

de increme

del 2009 e

 del 2010 

25%

ento en 

2009 201

O No: 21 

%

de mercad

ores 

O No: 20 

ento de ve

en relación

obteniendo

17,63%

Ventas

0

% 

15.25%

17.63%

2.38%

do 

entas anua

n al del 20

o de esta m

% 

% 

% 

 

al se lo rea

10 para lo 

manera 2.

80 

alizo en 

cual se 

38% de 



81 
 

 
 

Esto nos indica que si existe una demanda de producto, el mismo que por 

diferentes motivos no se lo logra comercializar adecuadamente, razón por la 

cual el porcentaje de incremento es pequeño, pero sin embargo este valor 

puede aumentar si se realiza adecuadamente la comercialización del 

producto. 

 

 

PREGUNTA No: 7 

 

De las siguientes propuestas de Sitios Web, indique el costo con el que 

comercializa las mismas. 

 

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN DE WEB SITES 

 

Resultados del literal A 

 

CUADRO No: 22 

 

Sitio Web de 1 a 5 páginas web, con vinculación 

a redes sociales y carro de compras F % 

500 usd  a 750 usd 4 50,00%

751 usd a 1000 usd 3 37,50%

Otro 1 12,50%

TOTAL 8 100,00%

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta aplicada el 75% de los encuestados manifestaron que 

comercializan un Web Site de 11 a 15 páginas en un valor de 1251 USD a 

1500 USD, mientras que un 12.5% los comercializa en una cantidad inferior, 

ya tan solo un 12.5% comercializa su producto a una cantidad mayor. 

 

De los resultados obtenidos se puede ver claramente una tendencia de las 

empresas a cobrar más por su producto mientras que apenas una está 

dispuesta a comercializar su producto por un valor inferior al de  1251 USD. 

 

Resultados del literal D 

 

CUADRO No: 25 

 

Sitio Web con más de 15 páginas web, con vinculación a 

redes sociales y carro de compras F % 

1251 a 1500USD 1 12,50%

1501 USD  a 1750USD  6 75,00%

Otro 1 12,50%

TOTAL 8 100,00%

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: Los Autores 
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el 25% de los encuestados manifiesta que utiliza canal de distribución 

indirecto  (productor–intermediario- beneficiario)  

De los resultados obtenidos se puede determinar que las empresas 

dedicadas a la comercialización de Web Sites en mayor medida prefieren 

ofrecer directamente sus productos al cliente sin la intervención de 

intermediarios que pudieran quedarse con parte de las ganancias, por otro 

lado las pocas empresas que hacen uso de intermediarios están sujetas a 

entregar una comisión a dichos intermediarios y con la desventaja de que no 

pueden tratar directamente con el cliente lo que posteriormente puede 

causar problemas legales. 

 

PREGUNTA No: 10 

 

¿A su criterio que medio de publicidad le han dado mejor resultado 

para promocionar sus servicios? 

 

CUADRO No: 28 

 

VARIABLE FREC % 

RADIO 1 12.50% 

TELEVISION 3 37.50% 

REVISTAS 0 0.00% 

PERIODICOS 2 25.00% 

INTERNET 2 25.00% 

Fuente: Investigación de mercado

Elaboración: Los Autores 
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g) DISCUSIÓN 
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ANTECEDENTES GENERALES 

 

Las empresas son el eje productivo e impulsor de cada país, 

abarcando todos los procesos desde la obtención de la materia prima hasta 

el producto final. Actualmente en nuestro país existen gran número de 

empresas dedicadas a la elaboración de productos y servicios, permitiendo 

crear fuentes de trabajo, mejorando la calidad de vida del ser humano. 

 

La globalización ha permitido el rápido crecimiento de supermercados 

gestionados por grandes empresas minoristas que venden marcas 

reconocidas o disponen de productos con su propia marca, elaborados de 

acuerdo con las expectativas y necesidades de los usuarios. 

 

Actualmente existen en nuestra ciudad un número limitado de empresas 

dedicado al desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas lo cual 

no abastece a utilizar  toda la mano de obra calificada, y en especial el 

desarrollo de Web Sites. 

 

Es por ello que nosotros como egresados de la Carrera de Administración de 

Empresas de la modalidad de estudios a distancia, conocedores de la 

realidad social y económica de nuestra ciudad, proponemos que 

emprendedores y visionarios inviertan en el desarrollo de nuevos proyectos 

enfocados en la creación de empresas, como es el caso de  la elaboración 

de Web Sites orientados al sector comercial de Loja, para que con la 

implantación de estas herramientas tecnológicas se logre impulsar el 

comercio local como regional, rompiendo de este modo la barrera de las 

distancias y de esta manera impulsar la reactivación económica de la ciudad.  
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se lo realizo con la finalidad de obtener datos 

necesarios para determinar el comportamiento del mercado, gustos 

preferencias de consumo, demanda existente en el mercado y en especial 

para valorar la oferta que luego se convertirá en nuestra competencia. 

 

La población objetiva para cuantificar la demanda  la constituyen las 

empresa de la ciudad de Loja especificadas en el cuadro anterior, ya que 

principalmente se dedican a actividades de comercio y servicios  que 

además poseen un capital considerable que justificaría la inversión en una 

página o sitio web. 

 

La información se la obtuvo de los registros de catastro de la 

Superintendencia de compañías, Ministerio de Turismo, Cámara de la 

Pequeña Industria, y Dirección de Educación de Loja. 

 

Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo está determinado por el sector de la población hacia 

donde se enfocara la empresa para ofrecer sus servicios, este primero es 

determinado  mediante la segmentación geográfica en la ciudad de Loja,  

luego se establece  la segmentación demográfica la misma que  está 

compuesta por las empresas constituidas legalmente en la ciudad de 

acuerdo al cuadro de distribución de la demanda mencionado anteriormente. 
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Actividad principal de las Empresas Encuestadas 

 

CUADRO No: 2 (Demanda) 

ACTIVIDAD FRECUENCIA. % 
Comercio 110 36,30% 
Entretenimiento 50 16,50% 
Alimentario 40 13,20% 
Industrial 23 7,59% 
Diseño 10 3,30% 
Transporte 10 3,30% 
Servicios 30 9,90% 
Educación 30 9,90% 
TOTAL 303 100% 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 

 

Dentro del análisis de la primera pregunta  pudimos determinar que la 

principal actividad de la empresas de la ciudad de Loja está dedicada al 

comercio de productos de diferente índole (Cuadro No. 2), por lo cual se 

hará necesario que nuestra empresa  ofrezca el  servicio de creación  de 

sitios web especiales para promover el comercio de productos y las ventas 

On-line, ya en  la mayor parte nuestro clientes se dedican a este tipo de 

actividad, pero esto no implicara que no se pueda ofrecer  sitios web para 

empresas que ofrecen otro tipo de servicio para lo cual se trabajara con las 

necesidades de cada organización. 

 

Determinación De La Demanda 

 

Dentro del estudio de mercado el primer paso lo determina el análisis de la 

demanda, ya que estos serán nuestro futuros clientes, para lo cual se 

estableció una serie de preguntas para realizar un diagnóstico respecto al 

comportamiento del mercado frente al uso de nuevas formas de 

comercialización utilizando el avance tecnológico en la comunicación. 
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Además esta encuesta nos permitió establecer la frecuencia con la que se 

hace uso de este tipo de servicios, que factores prefieren los clientes al 

momento de contratar nuestro servicio y que nivel de aceptación tendremos 

en el mercado. 

 

Promedio consumo (Per. Capita) 

 

Está determinado por la cantidad de servicios o productos que las personas 

consumen o utilizan durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Interpretación: Para obtener los datos del promedio de consumo de páginas 

web por empresa se tomó como referencia los datos de la pregunta No 3 

(Disponibilidad de Web Site), en la que se manifestaron 33 empresas de la 

localidad que afirmaron que sus empresas cuentan con un Web Site y a las 

que se les pregunto en la Pregunta No 4  sobre la frecuencia de consumo 

con la que adquieren un Web Site a lo que contesto el 100% de los 

encuestados (33 empresas) que adquiere el producto de manera anual  lo 

que nos da como resultado  un promedio de consumo (Per.Capita) de un 

Web Site al año por empresa. Esto se debe a que la adquisición de un Web 

Site se la realiza de manera anual, por su costo de inversión y otros factores. 

 

CUADRO No: 29 

 

PROMEDIO CONSUMO (PER. CAPITA) 

Total de Web Sites 

Contratados al año Periodo 

Consumo 

anual de Web 

Sites 

CONSUMIDORES 33,00 1 33,00

TOTAL 33,00 33

Fuente: Investigación de mercado  
Elaboración: Los Autores  
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# 
= 1  Web Site de consumo por empresa anual. 

 

Demanda Potencial 

 

Está conformada por la totalidad de bines o servicios que se podrían 

consumir o utilizar en el mercado. 

 

Para obtener la demanda potencial tomamos en cuenta el número total de 

empresas  constituidas en nuestra ciudad que es de 1255, este valor se 

considera como el total de la demanda potencial. 

 

Demanda Real 

 

Para determinar la demanda real, tomamos como referencia el cuadro No. 

14 de la Pregunta No 13, en el cual las empresas de la localidad manifiestan 

que el valor que están dispuestos a pagar por un Web Site, está entre los 

500 y 1000 dólares, el mismo que esta dado en función de sus ingresos y 

posibilidades para adquirir un Web Site, que equivalen al  90%  de empresas 

que tienen la disponibilidad económica de realizar una inversión de este tipo. 

 

Por lo cual para determinar el valor de la demanda real se multiplica el 90%   

por el total de empresas constituidas en la ciudad de Loja  que es de 1255 lo 

que da como resultado 1130 empresas constituidas como la demanda real.  

 

Demanda efectiva 

 

Tomamos el total de la demanda real que es 1130 empresas y las 

multiplicamos por el 92.59% (Cuadro No 11) que representa las empresas 

que están dispuestas a adquirir un Web Site, lo que da como resultado 1046  

empresas que están dispuestas a adquirir el producto y en capacidad 

económica de hacerlo. 
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Para determinar la demanda efectiva anual tomamos el valor de la demanda 

efectiva que es de 1046 empresas y se lo multiplica por el consumo Per. 

Cápita que es de un Web Site al año, dando como resultado una demanda 

efectiva anual de 1046 Web Sites. 

 

 

CUADRO No: 30 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Total de demanda potencial (Empresas) 1255 

% que si están dispuestos a adquirir un Web Site 92.59% 

Total de la demanda efectiva anual. 1046 

Fuente: Cuadro No: 11 y  Demanda Real 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Proyección De La Demanda Total De Web Sites Para La Ciudad De Loja 

 

Para obtener la proyección de la demanda total de Web Sites, se procedió a 

utilizar la demanda potencial de 1255 del año actual y se le fue 

incrementando  un 22% que es el crecimiento empresarial valor que fue 

obtenido del SRI. Posterior a ello con el valor calculado del crecimiento 

empresarial (Demanda Potencial) se calculo la demanda real utilizando el 

90% (Cuadro No: 14) valor que esta dado en función de los ingresos y 

posibilidades de adquirir un Web Site. 

 

Con los valores calculados de la  demanda real se procede a calcular la 

demanda efectiva utilizando el valor del 92.59% (Cuadro No: 30) que 

representa las empresas que están dispuestas a adquirir un Web Site, esto 

para cada año del cual se proyecta. Dado que el consumo promedio anual 

(Cuadro No: 29) de Web sites es de uno al año se procedió a multiplicar la 

demanda efectiva por este valor dándonos el total de  demanda. 
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CUADRO No: 31 

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE WEB SITE PARA LA 

CIUDAD DE LOJA 

Años 
Crecimiento 

Empresarial 

Demanda 

Potencial

Demanda 

Real 

Demanda 

Efectiva 

Consumo 

Promedio 

Anual 

Total de 

Demanda

  22,00% 90% 92,59%      

1 1255 1255 1130 1046 1 1046

2 1531 1531 1378 1276 1 1276

3 1868 1868 1681 1557 1 1557

4 2279 2279 2051 1899 1 1899

5 2780 2780 2502 2317 1 2317

              

Elaborado por: Los Autores 

Fuente:  Cuadro No: 29, 30, Demanda Potencial y Crecimiento Empresarial 

 

El motivo por el cual se planifico proyectar la demanda para cinco años 

obedece a que luego de cumplirse este tiempo la empresa entrara a una 

etapa de restructuración en la que se fijara nuevos objetivos así como el 

modelo de negocio que se maneja. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

OFERTA: La oferta se la puede considerar como la cantidad de bienes y 

servicios que los productores están dispuestos a colocar en el mercado en 

un momento dado y a un precio determinado. 

 

CALCULO DE LA OFERTA DEWEB SITES EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Para determinar la oferta se sitios web en el mercado tomamos los datos del 

cuadro No: 21 (Frecuencia de venta de Web Sites), para seguidamente 
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multiplicar el número de empresas que se encuesto por los periodos 

correspondientes en relación a un año, obteniendo de esta manera la oferta 

por Web Sites. 

 

CUADRO No: 32 

CALCULO DE LA OFERTA DE WEB SITES 

TIEMPO 
No. DE 

EMPRESAS 
PERIODO 

OFERTA 

EXISTENTE 

SEMANALMENTE 0 48 (Semanas) 0

QUINCENALMENTE 2 24(Quincenas) 48

MENSUALMENTE 4 12(Meses) 48

TRIMESTRAL 2 4 (Trimestres) 8

TOTAL 8 104

Fuente: Cuadro No: 21  
Elaboración: Los Autores  
 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, consiste en la diferencia entre la demanda y la 

oferta. 

 

Para poder obtener la demanda insatisfecha tomamos los datos del cuadro # 

31 que es la demanda proyectada de Web Sites, luego con el total del 

cálculo de la oferta (Cuadro #32), multiplicamos por el 2.38% que es el 

incremento de ventas anual, obtenido de sumar los resultados obtenidos de 

los locales encuestados en relación a la pregunta del cuadro #21, para 

finalizar se resta la demanda proyectada y la oferta proyectada con lo que 

obtenemos la demanda insatisfecha para el correspondiente periodo. 
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Cuadro No: 33 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
Demanda 

proyectada por 
Web Site 

Oferta 
proyectada por 

Web Site 

Demanda 
insatisfecha 

    2,38%   
1 1046 104 942
2 1276 106 1169
3 1557 109 1448
4 1899 112 1787
5 2317 114 2203

Fuente: Cuadro No: 31 y 32 
Elaboración: Los Autores 
 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización nos permite llegar al consumidor con el servicio ofrecido  

por la nueva empresa a instalarse, asegurándose de que este en el lugar,  

precio y características requeridos por las empresas  consumidoras, lo que 

permitirá garantizar ventas rentables. 

 

Para lo cual se analizaran los cuatro elementos del marketing Mix como son: 

Producto, Precio, Plaza, Promoción, los cuales permitirán alcanzar los 

objetivos empresariales propuestos por la empresa a instalarse. 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Elaborado por: LOS AUTORES 
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PRODUCTO 

 

Es un bien tangible o intangible con características que el comprador acepta 

como algo que le sirve para satisfacer sus necesidades o deseo. 

 

El producto de la empresa SMART WEB es “Web Sites Comerciales”, el cual 

será elaborado con las mejores tecnologías. 

 

Dado que según el cuadro No. 3 el 92,41% de los dueños de las empresas 

encuestadas conocen que es un sitio web, el servicio que pondremos a 

disposición en el mercado deberá cumplir con todos los entandares de 

calidad necesarios que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, 

para ello se propone las siguientes alternativas en la elaboración de los sitios 

web: 

 Asesoría técnica: Para ayudar al cliente a elegir las características 

que su negocio necesita, nuestra empresa le permitirá tener acceso a 

un Asesor Informático y Comercial el que le permita determinar la 

factibilidad de diseño y construcción tanto del Web Site como del 

impacto ante el cliente para así maximizar las ventas.  

 

 Participación del cliente en el diseño: El cliente podrá participar en 

el proceso de construcción del Web Site ya que podrá aportar ideas 

tanto de funcionalidad y de diseño del portal, esto con el ánimo de 

que el cliente se sienta satisfecho con nuestro producto. 

 

 Asistencia Preventa y Postventa: Se asesorara al cliente tanto en la 

factibilidad del proyecto y los costes que impliquen el desarrollo de su 

portal tanto en la preventa del producto como en la postventa, ya que 

el cliente a futuro quera actualizar su Web Site y muchas de las veces 

opta por contratar a la empresa que les ofreció el servicio.  
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El producto que se comercializara es “Web Site para uso comercial” el cual 

está dirigido a todas las empresas de la Ciudad de Loja,  las mismas que 

ofrecen diferentes tipos de productos y servicios. 

 

Estructura Prototipo  de un Web Site 

 

GRAFICO No: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Proceso Investigativo en Internet 

 

 

 

Zona de encabezado 
(Logotipos o imagen de empresa) 

Zona de menú principal 
(Acceso a secciones del Web Site) 

Zona de menú secundario 

Zona de contenido 

principal
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Ejemplo de Web Site implantado (Producto final esperado, el mismo 

que depende del requerimiento del cliente) 

 

MODELO DE  WEB SITE TOMADO COMO REFERENCIA 

 

GRAFICO No: 29 

 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: www.miduvi.gob.ec (producto referencia) 

 

Presentación del producto 

 

La presentación del producto será acorde a los requerimientos del cliente 

tomando en consideración aspectos estéticos para que sea un sitio  

visualmente agradable para el usuario final que utilizara la página web, esto 

se debe a que una página web no tiene un aspecto predefinido similar, ya 

que cambia mucho dependiendo de los requerimientos del cliente. 
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Etiqueta del producto 

 

Dado que nuestro producto es un bien intangible la única forma de 

etiquetado que contendrá, es el nombre de la empresa en el pie de la página 

el mismo que se mostrara en todas las páginas que conforman el sitio web. 

En dicha etiqueta se hará constar la dirección de Internet de nuestra 

empresa en la que posibles clientes que deseen tener un Web Site similar 

puedan contactarnos. 

 

 

 

Calidad del producto 

 

El producto previo a ser publicado en Internet pasará por pruebas de 

funcionalidad y de seguridad con el fin de que se entregue a nuestros 

clientes un producto confiable. Dichas pruebas serán realizadas por personal 

que no haya participado en el desarrollo del sitio web. 

 

PRECIO 

 

Según la preferencia de los consumidores encuestados se demuestra que al 

momento de contratar los servicios de un sitio web (Cuadro No: 13) el 

63,70%  prestan mayor importancia al precio, el 49% a la creatividad en el 

diseño, es así que con el fin de poder captar  más clientes del mercado se 

podrá ofrecer Sitios Web  de características estándar, los mismos que 

resultarían más económicos para los clientes y de los cuales el realizar 

cambios desde la parte técnica sería mucho más rápida y permitirá ahorrar 

dinero. 

SMART WEB 
LOJA ‐ ECUADOR 

CUXIBAMBA Y TULCAN 
www.smart‐web.com
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Dadas las posibilidades económicas de los consumidores se comercializara 

Web Sites de hasta 10 páginas Web con opción de vinculación a redes 

sociales y la posibilidad de implementar un carrito de compras la misma que 

tendrá un valor comprendido entre 500 a 1000, sin dejar de lado que se 

podrá ofrecer  Web Sites a la medida los mismos que tendrán un costo 

superior el mismo que estará determinado por los requerimientos del cliente. 

 

Para determinar el precio de nuestro producto se tomó como referencia los 

valores ofrecidos por la competencia, así como por las características 

técnicas, con el fin de presentar al cliente un buen producto a un precio 

razonable. 

 

CUADRO No: 14 

OPCIÓN F % 

Propuesta A 144 53,33% 

Propuesta B 99 36,67% 

Propuesta C 27 10% 

Propuesta D 0 0% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Los Autores 

 

 Sitio Web de 1 a 5 páginas web, con vinculación a redes sociales y carro 

de compras. 

 Sitio Web de 6 a 10 páginas web, con vinculación a redes sociales y carro 

de compras. 

 Sitio Web de 11 a 15 páginas web, con vinculación a redes sociales y 

carro de compras. 

 Sitio Web con más de 15 páginas web, con vinculación a redes sociales y 

carro de compras. 

 



106 
 

 
 

Políticas de financiamiento:  

 

Para lograr que el cliente pueda contratar nuestros servicios se podrá optar 

por realizar financiamientos a 30 días sin interés con el 50% de entrada y el 

restante a contra entrega. Pero en el caso de que no se cuente con el 

recurso económico suficiente para poder realizar el pago a contra entrega se 

podrá optar por financiar de la siguiente forma: 60% a la firma del contrato y 

el restante  40% financiado a dos hasta tres meses con un interés del 7%. 

 

PLAZA  

 

Es el área o lugar de influencia inmediata donde se distribuirá el producto, es 

una parte del mercado que nuestra empresa desea conquistar, mediante la 

venta de nuestro producto. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Para poder ofrecer el producto se ha considerado como plaza la ciudad de 

Loja, esto debido a que se lleva un proceso de fluidez comercial, lo que no 

ofrece los negocios de la provincia y con el propósito de llegar con la cartera 

de servicios al cliente. Por lo tanto se utilizara los siguientes canales de 

distribución. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 

Consiste en  llegar de manera directa con el producto al consumidor final, sin 

intervención de intermediarios. 
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PROMOCIÓN  Y PUBLICIDAD 

 

La promoción y publicidad es una forma de informar y comunicar las 

principales características y ventajas de los productos con el fin de 

influenciar al consumidor. 

 

PROMOCIÓN 

 

Dado que en la encuesta realizada en donde se pudo conocer que el 72,59% 

de las empresas y comercios no está satisfecho con los medios de 

comunicación tradicionales (Cuadro No: 6) en vista de que actualmente el 

espacio virtual y las redes sociales son los mejores medios de comunicación 

para promover sus productos y servicios, la mejor promoción que nuestra 

empresa realizará es a través del medio on-line en donde se hará conocer 

las promociones y servicios que nuestra empresa ofrece. 

 

La empresa mensualmente elaborara promociones las mismas que estarán 

basadas en los tipos de productos que se ofrece, las que consistirán en 

descuentos del 10% al 15% del valor, las mismas que únicamente se 

aplicarían cuando se adquiera el producto directamente a la empresa y no a 

través del  intermediario. Dichas promociones no podrán ser combinadas 

con otros productos que se ofrezcan. 

 

Por otro lado también se ofrecerá promociones de funcionalidades como 

carrito de compras, compra en línea,  las mismas que dependiendo del costo 

del Web Site que se haya contratado se las podrá ofertar como gratuitas ó 

con un costo disminuido adicional al contratado. 

 

Con el fin de atraer clientes nuestra empresa se pondrá en contacto con las 

empresas que pueden adquirir nuestros productos esto con el fin de ofrecer 

nuestra cartera de productos con un 10% de descuento por la contratación 
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de cualquiera de nuestras ofertas, esto se lo realizara por inicio de nuestras 

actividades económicas. 

 

PUBLICIDAD 

 

En la encuesta realizada se pudo determinar que la mayor parte de los 

encuestados  según el cuadro No. 7 el 82,59% no tienen conocimiento de 

cuáles son las empresas en la ciudad de  Loja que brinden este tipo de 

servicios, nuestra empresa hará énfasis en la publicidad como una forma de 

hacernos conocer dentro del medio local y de esta manera abarcando el 

mercado que no ha sido explotado por otras empresas. 

 

Para llevar a cabo este plan de publicad se tomara en cuenta los medios de 

comunicación más utilizados por las empresas y comercios, de donde 

podemos destacar lo siguiente: 

 

Según el cuadro No. 8 el 10.83% de los encuestados que si conocen 

empresas que brinden servicios de Web Sites se enteraron a través del 

internet, periódicos y revistas respectivamente, el 7.59% a través de la radio, 

esta información se tomara en cuenta ya que estos medios son las mejores 

opciones al momento de hacer el cronograma de publicidad. 

 

Además en el cuadro  No. 28 las empresas ofertantes indican que la 

televisión periódico e internet  les han dado mayor resultado para 

promocionar sus productos. Por otra parte los demandantes al preguntarles 

a través de qué medios publicitarios les gustaría conocer la existencia de 

nuestro producto (Cuadro No: 12) La televisión e Internet ocupan los 

primeros lugares de preferencia, mientras que los medios como radio, 

periódico y hojas volantes los siguen muy de cerca, en base a ello podemos 

determinar  que la  publicidad se  realizara a través de estos medios ya que 

son los más destacados dentro de las estadísticas. 
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 Publicidad radial: Se pautara tres cuñas publicitarias al día en los 

programas informativos de los días lunes, miércoles y viernes dando 

un total de 9 cuñas publicitarias al mes por un valor de 16.20 dólares. 

 

 Publicidad electrónica: Una de las mejores formas de publicitar 

nuestros servicios es a través de nuestra página web la cual reflejara 

el tipo de producto que se ofrece, en la misma se podrá encontrar 

información de nuestras ofertas y promociones y formas de 

financiación de nuestros productos, además de esta forma se 

empleara publicidad a través de correos electrónicos, respetando la 

normativa legal ecuatoriana de envío de publicidad electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART WEB 

Estimado cliente, por medio del presente SMART WEB desea saludarlo y a la vez 

dar a conocer nuestra cartera de productos. 
 

En SMART WEB nos dedicamos al diseño y construcción de WEB SITES 

orientados al sector comercial, mismos que proporcionan un impulso a la 

comercialización de sus productos. 

Nuestros productos son: 

 Diseño y construcción de Web Sites 

 Comercio electrónico (Carro de compras) 

 Redes Sociales 

 Posicionamiento de Web Sites 
 

Si desea conocer nuestros productos lo invitamos a que visite nuestro Web Site: 

www.smart-web.com. 

Atentamente, 

SmartWeb 



 

 

 

 Pu

x 

ciu

 

Ela

 

 Pu

se

dia

de

37

de

an

ublicidad I

150mm a 

udad la mis

aboración

ublicidad 

egundos qu

arias de lu

e agosto y 

75 dólares 

e ingresos 

nteriores. 

Impresa: S

blanco y 

sma que te

Mo

n: Los Auto

estaciona

ue serán 

nes a vier

Bernardo V

mensuale

económic

 

Se reprodu

negro par

endrá un c

GRAFICO

odelo de P

ores 

aria: Se co

mostrados

rnes en la 

Valdivieso 

s, dicha pr

cos por ve

ucirá 500 p

ra ser entr

costo de un

O No: 30 

Publicidad

ontratara e

s 20 veces

pantalla g

la misma 

ropaganda

entas ya 

panfletos e

regados en

n centavo d

d 

espacios p

s por hora

igante ubic

que costar

a estará su

que es m

en tamaño 

n las calle

de dólar po

publicitarios

a por ocho

cada en la

ra su contr

ujeta a la c

más cara q

111 

210mm 

es de la 

or hoja. 

s de 15 

o horas 

a Av. 10 

ratación 

cantidad 

que las 

 



112 
 

 
 

ESTUDIO TECNICO 

 

Permite determinar los requerimientos y necesidades que se incluyen al 

momento de consolidar una decisión, involucra aspectos como el tamaño y 

diseño de la planta, la localización e ingeniería del proyecto. 

 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Consiste en determinar la capacidad de producción que tendrá la empresa 

en un tiempo establecido. Smart Web es una empresa dedicada a la 

elaboración y construcción de Web Sites orientada al  área comercial, la 

misma que cuenta con dos desarrolladores, un diseñador gráfico, secretaria 

contadora y gerente. 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible 

generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

 

Para determinar la capacidad de producción instalada tomamos como 

referencia que para producir un Web Site  se invierte 45 horas de trabajo 

hombre y a su vez en un día de trabajo normal de 8 horas diarias durante 4 

semanas un programador  trabaja 160 horas mensualmente ya que 

contaremos con dos técnicos se trabajara en total 320 horas al mes lo que 

nos permite producir 7 Web Sites al mes y anualmente lograr una producción 

de 85 Web Sites. 

 

La capacidad de producción instalada se multiplica por 100 y se divide para 

las respectivas demandas insatisfechas obteniendo de esta manera 
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obtenemos el porcentaje de participación en el mercado para los respectivos 

años. 

 

La maquinaria con la que se construirá los web sites es el computador el 

cual puede estar encendido las 24Horas del dia durante todo el mes lo cual 

representa  672 Horas tomando en cuenta que se pude construir un web site 

en 45 Hroas se podría producir 15 web sites por computador, en nuestro 

caso se utilizara dos computadores por lo que la producción seria de 30 Web 

Sites al mes. 

 

Dado que la construcción de un web site es una actividad netamente 

intelectual de carácter artesanal el computador no puede trabajar por si solo, 

por lo que no se podría construir un web site sin la intervención del ser 

humano, por lo que existe esta limitación por ello se considera a la 

capacidad de producción instalada en función de la mano de obra. 

 

CUADRO No. 34 

 

Porcentaje de Participación en el mercado basado en la Capacidad 

Instalada 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

% de 
participación 
en el mercado

Capacidad de 
producción instalada 
en función de la mano 

de obra 

Capacidad de 
Producción 
Instalada en 
función de la 
maquinaria 

1 942  9,03% 85 360 

2 1169  7,27% 85 360 

3 1448  5,87% 85 360 

4 1787  4,76% 85 360 

5 2203  3,86% 85 360 

Fuente: Cuadro No 33   

Elaboración: Los Autores  
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es el rendimiento de la producción con el que se hace trabajar la maquinaria 

y está en función de la demanda insatisfecha a cubrir durante un 

determinado periodo. 

 

Cuadro No. 35 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad de 
producción 
instalada 

% de participación 
en el mercado 

Capacidad de 
producción 

utilizada 

% de 
Capacidad 
utilizada 

0 85  75% 64 75% 

1 85  80% 68 80% 

2 85  85% 72 85% 

3 85  90% 77 90% 

4 85  95% 81 95% 

5 85  95% 81 95% 

Fuente: Cuadro No 34 
Elaboración: Los autores 
 

Dado que no se pude entrar a producir al 100% se consideró adecuado 

empezar a producir con el 75% de la capacidad instalada con incrementos 

del 5% por año. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se refiere a la localización en donde se debe ubicar la planta de producción, 

esto es importante porque influye radicalmente en la inversión y los costos 

operativos, para lo cual se debe tomar en cuenta algunos factores de 

localización tanto Macro  como Micro. 
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Factores 

 

Dado que es Smart Web es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de 

Web Sites, es indispensable que se encuentre ubicada en un lugar 

apropiado, de gran afluencia de personas  y con todos los servicios básicos 

disponibles, así como acceso a servicios de telecomunicaciones y transporte 

de bajo costo. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Dado que es una empresa que brinda un servicio tecnológico, el mejor lugar 

en donde se puede ubicar está en la Región Sur del país, en la provincia de 

Loja, ya que no existen muchas empresas dedicadas a la comercialización 

de web Sites. 

 

PAÍS: Ecuador 
REGIÓN: Sierra 
PROVINCIA LOJA 
CANTÓN LOJA 
CIUDAD LOJA 
PARROQUIA EL VALLE 
ÁREA URBANA 
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GRAFICO No: 30 
 

MACRO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Google Maps 2011 
Elaboración: Los Autores 
 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Para determinar la micro localización se consideró tres opciones: 

 

Ubicación A  Av. Cuxibamba y Tulcán 

Ubicación B  Ramón Pinto entre 10 de Agosto y Rocafuerte 

Ubicación C  Colon y Bolívar 
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DETERMINACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA POSICIONAR LA EMPRESA 
 

ITE
M 

PARAMETRO % 
Ubicación  

A 
% 

Ubicación  
B 

% 
Ubicación  

C 
% 

1 
Acceso a servicio de 
telefonía 5 10 5.00 10 5.00 5 2.50

2 
Acceso a servicio de 
Internet 10 9 9.00 9 9.00 9 9.00

3 
Acceso a servicio de 
Luz Eléctrica 8 10 8.00 10 8.00 10 8.00

4 
Acceso a servicio de 
mensajería 2 5 1.00 6 1.20 7 1.40

5 Seguridad 5 7 3.50 5 2.50 7 3.50

6 
Acceso a servicio de 
transporte urbano 5 10 5.00 10 5.00 10 5.00

7 Acceso a mano de obra 15 9 13.50 9 13.50 9 13.50

8 Facilidades del local 10 10 10.00 9 9.00 6 6.00

9 
Disponibilidad de 
estacionamiento 5 10 5.00 5 2.50 5 2.50

10 
Costos de servicio de 
alquiler 10 10 10.00 8 8.00 3 3.00

11 
Costo de pago de 
servicios 10 9 9.00 8 8.00 5 5.00

12 
Restricciones 
ambientales 5 10 5.00 10 5.00 8 4.00

13 Ubicación estratégica 10 9 9.00 10 10.00 10 10.00

  TOTALES 100   93.00   86.70   73.40

 

De las opciones propuestas la mejor es la opción A, ya que es la más 

apropiada para la implantación de la empresa por lo que la micro localización 

de la empresa quedaría en la siguiente ubicación: 

 

PROVINCIA LOJA 
CANTÓN LOJA 
CIUDAD LOJA 
PARROQUIA EL VALLE 
ÁREA URBANA 
ORIENTACION CENTRO NORTE DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN AV. CUXIBAMBA Y TULCÁN 
SERVICIOS BASICOS AGUA  - LUZ - TELEFONO 
ACCESO A INTERNET SI 
NIVEL DE POBLACION EN EL SECTOR ALTO 
NIVEL DE CIRCULACION DE PERSONAS ALTO 
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GRAFICO No: 31 

 

MICROLOCALIZACION GEOGRÁFICA 

 

 

Fuente: openstreetmap.org (Croquis – Ubicación de la empresa) 
Elaboración: Los Autores 
 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Se refiere a la instalación y funcionamiento de la planta indicando el proceso 

productivo, así como la maquinaria y equipos necesarios y distribución de la 

planta. 

 

SMART WEB 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Smart Web  es una empresa que se dedica a desarrollar las ideas de sus 

clientes a través de la construcción de sitios web, sean estos pequeños o a 

la medida, para lo cual cuenta con personas calificadas en el diseño y 

construcción de Web Site con experiencia  que se esmeran en generar un 

producto de calidad. 

 

Para que se pueda construir un Sitio Web inicialmente el cliente debe 

presentar sus requerimientos y posterior a la firma del contrato se empieza a 

preparar el entorno de trabajo así como a configurar el gestor de contenido 

(Joomla) y sus complementos de ser necesario y el entorno de desarrollo 

(Zend Studio), pero si se tratare de un proyecto a desarrollar a medida se 

configurar únicamente el entorno de desarrollo. Una vez configuradas las 

herramientas se procederá a realizar las modificaciones correspondientes o 

se codificara las nuevas características para paulatinamente ir construyendo 

la funcionalidad deseada por el cliente. Paralelamente el diseñador gráfico 

ira construyendo logotipos, iconos e imágenes que se utilizaran en el Sitio 

Web, las que se implementaran cuando se cuente con el prototipo funcional 

que se presentara al cliente. 

 

Cuando ya se termine de implementar todas las características 

especificadas por el cliente se podrá realizar la entrega del mismo al cliente 

para posteriormente firmar el  acta de entrega y así poder publicar  el Sitio 

Web en Internet. 

 

PROCESO PRODUCTIVO DE UN WEB SITE 

 

Para el desarrollo del proceso de elaboración de un Web Site se utilizara 

tecnologías modernas y de gran impacto tecnológico las mismas que 

garanticen la obtención de un producto de alta calidad y confiabilidad. 
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Para realizar el proceso de producción se necesita de personal capacitado 

tanto en el desarrollo de Sitios Web los mismos que  implementaran   una 

metodología de desarrollo que les permita concluir con el proceso productivo   

según lo estimado. 

 

1. Materia prima directa: Los implementos que se utilizaran son: 

 Sistema Gestor de Contenidos  (CMS) 

 PHP 

 MySQL 

 Linux OS 

 

2. Materia prima indirecta: 

 Complementos del CMS 

o JE GRUPBUY 

o SLIDE TWEET 

o JU FACEBOOK 

 

Proceso de Construcción de un Web Site 

 

1. Recepción de requerimientos por parte del Cliente. 

a. Número de páginas web y Funcionalidades que desea en su 

sitio web 

b. Colores y logotipos a utilizar 

c. Otros 

 

2. Los requerimientos son analizados por el diseñador gráfico para 

poder realizar una propuesta. 

a. Se hace observaciones en lo referente a colores, logotipos 

b. Se hace observaciones en lo referente a funcionalidades 
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3. Se muestra al cliente las observaciones hechas a los requerimientos 

y se negocia la modificación de los requisitos de ser necesario. 

 

4. Se configura el ambiente de desarrollo 

a. Configuración de servidor de desarrollo 

i. Configuración de  Apache 

ii. Se configura la base de datos MYSQL  

b. Se configura Joomla 

c. Instalación o configuración de Entorno de desarrollo Zend 

Studio ó NetBeans 

 

5. Carga de contenido y modificaciones del CMS con la información del 

cliente 

a. Se ingresa información proporcionada por el cliente 

b. Se realizan las adaptaciones necesarias al CMS 

c. Se integran imágenes, tipografía y colores al modelo en blanco 

de la página Web que se está construyendo. 

 

6. Se procede a realizar pruebas y corrección de errores 

7. Se presenta el producto al cliente para que busque características 

que puedan ser mejoradas o corregidas. 

8. Se corrige las observaciones realizadas por el cliente. 

9. Se realiza la entrega formal del producto al cliente previo su 

aceptación 

10. Se publica el Sitio Web en Internet 
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FIGURA No: 32 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZARSE 

 

Para la construcción de Sitios Web se necesitan equipos tecnológicos 

tales como: 

 Servidor Hp Proliant G6 

 Switch conmutador 

 Computador de escritorio 

 Impresora Láser Color 

 Proyector 

 Discos Duros portátiles 

 PenDrive 

 Scanner 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Los equipos necesarios son escogidos acorde a la demanda tecnológica 

actual, los mismos que son de fácil adquisición en el mercado. 

Servidor HP ProLiant serie ML110 G5  

Especificaciones técnicas 

 
Número de procesadores 1 

Núcleo de procesador disponible Único, Dual o Quad 

Memoria máxima 8 GB 

Ranuras de memoria 4 ranuras DIMM 

Memoria PC2-6400 DDR2 UDIMMs 

Ranuras de expansión 4 

Controlador de red (1) 1 puerto NC105i 1 GbE 

Tipo de fuente de alimentación De serie 

Controlador de almacenamiento (1) SATA RAID de 6 puertos integrado 

Formato (totalmente configurado) 4U 

Software de gestión remota Lights-Out 100 Advanced 

Garantía (Piezas, mano de obra, a 
domicilio) 

1/1/1 WW, 3/1/1 Asia Pacífico excepto 
Japón 

PRECIO 1100USD 
CANTIDAD UNO 
Capacidad Instalada 

∗  

%  
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HP Compaq 6000 Pro Microtorre 

Especificaciones técnicas 

Número de procesadores 4 

Sistema Operativo Windows Xp – Windows 7 

Núcleo de procesador disponible CoreQuad 

Memoria máxima 4 GB 

Ranuras de memoria 4 ranuras DIMM 

Memoria PC2-6400 DDR2 UDIMMs 

Ranuras de expansión 4 

Controlador de red 10/100 

Controlador de almacenamiento SATA RAID 

Lector de tarjetas Lector multisock de tarjetas 

Tarjeta de Sonido SI 

Unidades opticas DVD-RW 

Garantía (Piezas, mano de obra, a 
domicilio) 

1/1/1 WW, 3/1/1 Asia Pacífico excepto 
Japón 

PRECIO 580USD 
CANTIDAD CINCO 
Capacidad Instalada 

∗  

%  
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SwitchLinksys SE1500 

Especificaciones 
técnicas 

 

Puertos/Velocidad 5 Fast Ethernet x 10/100 

Estandar IEEE 802.3, 802.3u 

PRECIO 50USD 

CANTIDAD UNO 
Capacidad Instalada 

∗  

%  
 

Impresora HP Color LaserJet CP3525dn  

Especificaciones técnicas 

 
Velocidad de impresión a blanco y 
negro 

30 hojas/min 

Velocidad de impresión a color 30 hojas/min 
Calidad de impresión en negro -  
color 

1200 x 600 ppp 

Tecnología de impresión Laser 
Ciclo de trabajo Hasta 75000 páginas 
Memoria 380MB 
Papel aceptado A4 – A5 - Carta 
Conectividad USB - LAN 
PRECIO 650USD 
CANTIDAD UNO 
Capacidad Instalada 

∗

∗

∗

ñ
 

(100%) 
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PROYECTOR   VPL-MX25 

Especificaciones 
Técnicas 

 
Resolución XGA (1024X768) 

Máxima resolución SXGA+(1400X1050) 

Peso 1.7 Kg 
Tecnología Bright Era 
Distancia de 
proyección 

2.4 metros 

Apertura de pantalla 30 a 150 pulgadas 
Aplicación Educación, negocio y entretenimiento 
Wireless SI 
Precio 435 USD 
CANTIDAD UNIDAD 
Capacidad Instalada 

∗  

%  
 
 
 
 
Disco Duro Externo 

Especificaciones 
técnicas 

 
Capacidad 1 TB 

Compatibilidad Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS 10.4.x 

Color Blanco / Negro 
Accesorios Cable y USB 
Instalación Manual 
Rendimiento USB 2.0 
Precio 120 USD 
CANTIDAD DOS 
Capacidad Instalada 

∗  

%  
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PENDRIVE 

Especificaciones técnicas 

 
Capacidad  2 GB 

Soporte  USB 2.0 

Compatibilidad  Windows XP, Vista, 7 

Precio  15 USD 

CANTIDAD  CUATRO 

Capacidad Instalada 
∗  

%  

 

SCANNER (HP Scanjet N9120 Document Flatbed Scanner) 

Especificaciones 
técnicas 

 
Tipo de 
digitalización 

Dispositivo plano 

Profundidad de 
color 

18 bit 

Interfaz USB 2.0 
Resolución óptica 600 DPI 
Escaneo de doble 
cara 

SI 

Escala en grises 256 niveles 
Capacidad del 
alimentador 

N hojas 

Preparado para 
red 

NO 

Precio 595 USD 
CANTIDAD UNO 
Capacidad 
Instalada 

∗ ∗

∗   ′ .
ñ

 

(100%) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE DESARROLLO 

 

El lugar donde se encontrara la empresa consta de un área de 50metros 

cuadrados en la planta baja y 35 metros cuadrados en la planta alta, por lo 

que la planta de producción quedara distribuida de la siguiente manera: 

 

1. En la planta baja se encontrara la oficina de gerencia y secretaria así 

como un área de reuniones en la que se podrá atender al cliente para 

poder atender sus requerimientos, aquí también se contara con un 

baño, área de break y una bodega de suministros. 

 

 

GRAFICO No:33- Distribución de planta baja. 
A. Secretaria y recepción 
B. Gerencia 
C. Bodega, baño y Lugar para break 

 

2. En la planta alta se realizara el proceso productivo, aquí se 

encontraran distribuidas las estaciones de trabajo para que puedan 

hacer uso de ellas los dos desarrolladores, el diseñador gráfico y el 

cliente en el caso de que desee revisar el Sitio Web. 

A B
C 
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GRAFICO No: 34 -  Planta Alta 
A. Área de reuniones y revisiones de especificaciones 
B. Estaciones de trabajo de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A 

B
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ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Con la aspiración y fiel motivación de desarrollar el ámbito empresarial en la 

ciudad de Loja se crea la empresa  de responsabilidad Limitada SMART 

WEB de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías por cuanto 

permite conseguir  una determinada organización jurídica adecuada a la 

pequeña y mediana empresa, así como también las ventajas que presentan 

en relación a otro tipo de compañías. 

 

La empresa estará constituida por dos socios y el capital estará formado por 

las aportaciones de los mismos que aportarán en partes iguales 

dependiendo del costo total de la obra. 

 

En cuanto a la administración de la Compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

La Razón Social será “SMART  WEB Cía. Ltda.”, y la actividad económica 

será:  “Diseño, creación, desarrollo  y mantenimiento de páginas web, 

marketing web”.   

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

La razón social de la empresa será “SMART  WEB Cía. Ltda”. 

 

DOMICILIO 

 

Dado que se necesita que la empresa es de carácter tecnológico y es 

necesario aprovechar la afluencia de personas se fijará su domicilio en: AV. 

CUXIBAMBA Y TULCÁN. 
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DE LA MISIÓN Y VISIÓN  

 

Misión 

Nuestra Misión es “Brindar a nuestros clientes un servicio de excelente 

calidad al más bajo costo, preocupándonos de su satisfacción total, 

brindándoles soporte técnico permanente que permita, elevar el prestigio de 

nuestros clientes, y  ayudarles a incrementar las ventas y utilidades para que 

sean competitivos en el mercado Nacional e Internacional”. 

 

Visión  

La empresa Smart Web se proyecta en el 2015 como una empresa líder en 

el desarrollo web de la ciudad de Loja, brindando un servicio de calidad y 

acorde a las necesidades de la nueva era tecnológica, evolucionando 

positivamente hacia el futuro y siendo parte del desarrollo de la ciudad de 

Loja. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Señor Notario: 

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de 

constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, en los 

términos siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato los señores ANDREA 

VIVIANA HURTADO HURTADO Y LUIS ENRIQUE CASTILLO LEON, los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, casada la 

primera, soltero el segundo y, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “SMART WEB  CÍA. LTDA.” la misma que se regirá 

por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, 
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sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE SMART WEB CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de LOJA , con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de LOJA, República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada SMART WEB  CÍA. 

LTDA. 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, EL DISEÑO 

CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAGINAS WEB y cualquier otra 

actividad afín con la expresada. Esta tiene facultades para abrir dentro o 

fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras 

empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o extranjeros. 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de veinte años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de dos mil dólares, 

dividido en dos mil participaciones de un dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 
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pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

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

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 
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participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

 RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 
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aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 
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ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 
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remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 
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actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o 

definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure 

su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la 

función por escrito; Firmar el nombramiento del gerente y conferir 

certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por 

la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; Gestionar, 

planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; Realizar 

pagos por conceptos de gastos administrativos; Realizar Inversiones y 

adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin 

necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen 

de veinte salarios mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en 

el Registro Mercantil; Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión 

de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 
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fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

 

                                                Atentamente, 

 

 

 (f) El Abogado 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a todos los 

miembros de la empresa. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

Son los que regirán la administración dentro de la empresa. Los cuales se 

encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa, los mismos que estarán 

regidos por la ley de compañías. 

 

Las empresas tendrán los siguientes niveles: 

 

 Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo órgano de dirección en la 

empresa, en nuestra empresa por la junta general de socios, el mismo 

que tendrá las siguientes funciones, dictar políticas, reglamentos, 

establecer metas, objetivos y planes de empresa. 

 Nivel Ejecutivo.- En nuestra empresa estará conformada por el 

gerente administrativo el cual tendrá la función de cumplir y hacer 

cumplir los planes, metas y objetivos de la empresa. 

 Nivel Asesor.- Estará conformado por el asesor jurídico en forma 

temporal, el mismo que orientará las decisiones de carácter judicial. 

 Nivel de Apoyo.- Esta conformado por todos los puestos de trabajo y 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa, en este caso estará conformado; por la secretaria, conserje-

guardia, los cuales brindaran el apoyo necesario para cumplir con las 

metas establecidas por la empresa de manera eficiente y eficaz. 

 Nivel Operativo.- Estará conformado por los puestos y áreas de 

trabajo que estarán directamente relacionadas con las labores del 

proceso productivo tales como producción, contabilidad, ventas. 
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ORGANIGRAMAS 

 

Nuestra empresa para el desempeño eficiente de las actividades, utilizará en 

su estructura organizativa, organigramas, los mismos que tendrán la función 

de determinar los niveles de posición de cada área de la empresa. En 

nuestra empresa estableceremos los siguientes organigramas: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

Es una representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa 

en donde se refleja la división de funciones, niveles jerárquicos, línea de 

autoridad y canales de comunicación de la empresa. 

GRÁFICO No: 36 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Es la representación gráfica en donde se indica las funciones básicas de 

cada unidad administrativa, iniciando por las más importantes y luego las de 

menos trascendencia y en cada uno de los niveles. 

 

GRÁFICO No: 37 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  

 

Es una representación gráfica en donde se detallan aspectos como puesto, 

número de empleados. 

 

GRÁFICO No: 38 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

Constituye toda la información respecto a las tareas que debe cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa; consta de título del 

puesto, naturaleza del trabajo, funciones, características y requisitos. 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

SMART WEB 
ANÁLISIS DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
PUESTO: Gerente                                                                                              
Código: 01 
SUPERVISA A:  Todo el personal 
DEPENDE DE:  Accionistas 
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Área de Gerencia 
TIPO: Administrativa. 
II. DESCRIPCION DE LA POSICIÓN 
Descripción Genérica 
Organizar el trabajo –Administrar compras y ventas – Captar cuentas 
corporativas-               Atender clientes- Supervisar eventos- Diseñar 
estrategias de venta 
Descripción Detallada 
Diaria: Organizar el trabajo – Recibir y Despachar al cliente –Contactar 
clientes potenciales. 
Periódica:-Administrar compras y ventas – Supervisar eventos- Proveer 
información al contador para realizar los informe 
Eventuales: Instruir a nuevo personal- Atender necesidades    
específicas de clientes. 
III. REQUISITOS 
 Experiencia en administración de Personal. 
 Ing. en Administración de Empresas 
 Mayor de 25 años 
 Cuatro años en funciones similares. 
IV. PERFIL DEL PUESTO 
 Habilidad para interactuar en diferentes ambientes 
 Responsable 
 Facilidad de palabra 
 Adaptación a trabajar bajo metas. 
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SMART WEB 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
PUESTO: Secretaria Contadora                                                                        
Código: 02 
DEPENDE DE:  Gerente 
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contadora              
TIPO: Administrativa 
II. DESCRIPCION DE LA POSICIÓN 
 
Descripción Genérica 
Administrar, controlar, autorizar el uso de los recursos económicos de 
la empresa a través de los estados financieros, además de precautelar 
los bienes de la misma y mantener el funcionamiento de acuerdo a las 
leyes tributarias vigentes. 
Ejecutar actividades de secretaria y apoyo directivo al gerente. 
 
Descripción Detallada 
 Confeccionar y presentar estados contables y operativos. 
 Asesorar en materia impositiva. 
 Gerencia la información contable para la toma de decisiones de la empresa 

o para un área de la empresa. 
 Manejar aspectos laborales-contables. 
 Realizar estudios sobre rentabilidad, situación financiera, patrimonial. 
 Evaluar proyectos de inversión. 
 Mecanografía, despachar y atender la correspondencia. 
 Llevar agenda de citas y reuniones. 
III. REQUISITOS 
 Educación: Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – Ingeniera 
comercial 
 Experiencia: Un año en funciones similares. 
 Otros: Manejo de herramientas de Ofimática e Internet 
IV. PERFIL DEL PUESTO 
 Responsable  
 Puntualidad 
 Honradez 
 Tenacidad 
 Proactiva 
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SMART WEB 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
PUESTO: Desarrollador                 
Código: 003 
DEPENDE DE:  Gerente 
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Diseño              
TIPO: Operativa 
II. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
 
Descripción Genérica 
Establecer los códigos y formatos para las páginas web,  indicadores de 
funcionalidad y presentación del procedimiento de creación web. 
 
Descripción Detallada 
 Escribe el código de la página web 
  Implementa la funcionalidad solicitada por el cliente 
  Realiza pruebas 
  Soluciona fallas de programación 
 Realiza pruebas de control de calidad 
 Documenta el código desarrollado 
 Plantea soluciones arquitectónicas de acuerdo a las especificaciones del 

cliente 
 

III. REQUISITOS 
 Educación: Título de Ingeniero en Sistemas, Tecnólogo ó Estudiante de 
Ingeniería en Sistemas. 
 Experiencia: Dos  un año en funciones similares. 
 Otro: Certificación como desarrollador  Php, java ó .Net 
 
IV. PERFIL DEL PUESTO 
 Responsable  
 Puntualidad 
 Honradez 
 Tenacidad 
 Creatividad 
 Trabajo bajo presión. 
 Proactivo 
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SMART WEB 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
PUESTO: Diseñador gráfico                                                                              
Código: 004 
DEPENDE DE:  Gerente 
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Diseño              
TIPO: Operativa 
II. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
Descripción Genérica 
Asesorar al cliente de acuerdo a las necesidades de su empresa, mostrar 
todo el contenido y eficiencia del uso de páginas web corporativas, además 
del manejo del área de mantenimiento y asesoría técnica.  
Descripción Detallada 
 Asesorar al cliente en colores agradables 
  Asesorar al cliente en colores y diseños agradables 
 Desarrollar prototipos de los web sites 
 Elaborar diseños lineales  
 Elaborar diseños en 3D 
 Diseño de la interfaz gráfica del sitio web 
 Diseño de iconos y logotipos 
 Retoque de imágenes y logotipos 

 
 

III. REQUISITOS 
 Educación: Título de Licenciado en Bellas artes ó Tecnólogo en 
Diseño grafico 
 Experiencia: Un   año en funciones similares. 
 Otro: Manejo de herramientas de diseño grafico 
 
IV. PERFIL DEL PUESTO 
 Responsable  
 Puntualidad 
 Honradez 
 Tenacidad 
 Creatividad 
 Trabajo bajo presión. 
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SMART WEB 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN 
PUESTO: Asesor de Ventas                                                                              
Código: 005 
DEPENDE DE:  Gerente 
ÁREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administrativa 
TIPO: Operativa 
II. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
 
Descripción Genérica 
Asesorar al cliente de acuerdo a las necesidades de su empresa, mostrar 
toda la cartera de productos disponibles, además de diseñar actividades de 
posicionamiento de la empresa. 
Descripción Detallada 
 Estructurar programas y planes de venta, promoción del producto 
 Asesorar a los directivos de la empresa sobre sistemas proporcionales 

para la venta del producto. 
 Elaboración de un plan presupuestario de ventas mínimas anuales en el 

mercado existente 
 Atender al público que requiere información en el área de ventas y sobre el 

producto 
 

III. REQUISITOS 
 Educación: Título de Ingeniero Comercial - Economista 
 Experiencia: Un   año en funciones similares. 
 Otro: Manejo de herramientas de ofimática e Internet 
 
IV. PERFIL DEL PUESTO 
 Responsable  
 Puntualidad 
 Honradez 
 Tenacidad 
 Creatividad 
 Trabajo bajo presión. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Constituye todas las inversiones y financiamiento que deben enfrentar los 

inversionistas para poner en marcha el proyecto, se determinan los 

presupuestos fundamentales para analizar y determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 

Inversiones y financiamiento 

 

Inversiones del proyecto 

 

Es el desembolso inicial que realiza el empresario para llevar a cabo el 

proyecto; el cual consta de activos fijos, diferidos y circulante. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación a excepción del 

terreno  

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

Son los requerimientos tecnológicos que permitirá a la empresa utilizar los 

equipos adecuadamente para efectuar el proceso de producción del Web 

Site, en nuestra empresa utilizaremos Servidores, computadores,  scanner, 

impresora, proyector, discos portátiles y pen drives, donde cada uno se 

multiplico su valor unitario por la cantidad necesitada en la producción lo que 

nos da un valor total de $4140 
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CUADRO No: 36 
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA PLANTA 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Servidor HP Proliant 1 $ 1,100.00 $ 1,100.00

2 
Computador HP 
Tower 2 $ 580.00 $ 1,160.00

3 Escanner HP 1 $ 595.00 $ 595.00
4 SwitchWireless 1 $ 50.00 $ 50.00
5 Pen Drive 2 $ 15.00 $ 30.00
6 Impresora HP 1 $ 650.00 $ 650.00
7 Proyector 1 $ 435.00 $ 435.00
8 Disco Duro 1 $ 120.00 $ 120.00

TOTAL $ 4,140.00
Elaboración: Los Autores / Fuente: www.amazon.com 

 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 

 

Es el mobiliario y enseres, o materiales necesarios para adecuar cada lugar 

de trabajo de los desarrolladores considerando la función para la que fueron 

diseñados, para lo cual necesitaremos cuatro sillas giratorias, una mesa de 

3x2, una mesa de computador y dos estaciones de trabajo lo que representa 

una inversión de $489 para que puedan trabajar el personal de producción. 

 

CUADRO No: 37 
PRESUPUESTO  PARA MUEBLES DE PRODUCCION 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL 

1 Silla Giratoria 4 $ 32.00 $ 128.00 
2 Mesa 3x2 1 $ 85.00 $ 85.00 

3 
Mesa de 
Computador 1 $ 26.00 $ 26.00 

4 Estación de Trabajo 2 $ 125.00 $ 250.00 
Fuente: Mueblería El 
Austro TOTAL $ 489.00 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 



153 
 

 
 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA. 

 

Es el mobiliario y enseres, o materiales necesarios para el arreglo de cada 

una de las oficinas considerando la función para la que fueron diseñados, 

para lo cual necesitaremos dos sillas giratorias, un escritorio, escritorio 

ejecutivo, sofá de sala, dos sillas de oficina, tres basureros metálicos y un 

archivador con un costo de inversión de $797 dólares. 

 

CUADRO No: 38 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Silla Giratoria 2 $ 32.00 $ 64.00

2 Escritorio 1 $ 95.00 $ 95.00

3 Escritorio Ejecutivo 1 $ 220.00 $ 220.00

4 Sofá de sala 1 $ 218.00 $ 218.00

5 Silla de oficina 2 $ 40.00 $ 80.00

6 Basurero metálico 3 $ 15.00 $ 45.00

7 Archivador 1 $ 75.00 $ 75.00

Fuente: Mueblería El Austro TOTAL $ 797.00

              Elaboración: Los Autores 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

Son los equipos de escritorio relacionados con las actividades 

administrativas los mismos que permitirán cumplir con eficiencia, las 

actividades de la empresa, En nuestra empresa los equipos de oficina que 

emplearemos son dos teléfonos con un costo de inversión de $49USD. 
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CUADRO No: 39 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Teléfono Panasonic 2 $ 24.50 $ 49.00
               Fuente: Sony Centro TOTAL $ 49.00

Elaboración: Los Autores 
 

 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

 

Son los equipos que se utilizarán para llevar a cabo las actividades 

administrativas de la empresa  de manera eficiente y eficaz, en el caso de 

nuestra empresa hemos creído conveniente adquirir 2 computadoras HP, ya 

que esta tiene gran capacidad de procesamiento, con un valor de inversión 

de 1160USD. 

 

 

CUADRO No: 40 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Computador HP Tower 2 $ 580.00 $ 1,160.00
TOTAL $ 1,160.00

Fuente: Master Pc  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No: 41 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

ITEM ACTIVOS CUADRO 
 

TOTAL 

1 

Maquinaria y Equipos de la 

planta CUADRO No: 36   $ 4,140.00

2 Muebles y Enseres de planta CUADRO No: 37   $ 489.00

3 Muebles y Enseres de oficina CUADRO No: 38   $ 797.00

4 Equipos de oficina CUADRO No: 39   $ 49.00

5 Equipos de computación CUADRO No: 40   $ 1,160.00

TOTAL $ 6,635.00

Elaboración: Los Autores 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son los valores derivados de los costos ocasionados por la formulación e 

implementación del proyecto antes de sus operaciones. 

 

Para ello se realizó un estudio de mercado para conocer si nuestro producto 

va a tener aceptación por parte de los consumidores. En lo que se refiere a 

la organización de la empresa esta debe tramitar su constitución legal, 

aprobación de estatutos, registrarse legalmente para realizar cualquier 

gestión puesta en marcha. Se refiere al  funcionamiento de la empresa. 

 

INSTALACIONES 

 

Las Instalaciones es lo que se va a necesitar dentro de la empresa para que 

pueda funcionar, como tenemos: ocho focos ahorradores, cuatro supresores 
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de picos, cinco reguladores de voltaje, un UPS y tres extensiones de luz 

dando una inversión de  $243.50. 

 

CUADRO No: 42 
PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES 

ITEM DENOMINACION CANT.
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Focos ahorradores 8 $ 2.50 $ 20.00
2 Supresor de picos 4 $ 3.25 $ 13.00
3 Regulador de voltaje 5 $ 25.00 $ 125.00
4 UPS 1 $ 78.00 $ 78.00
5 Extensión de luz 3 $ 2.50 $ 7.50

Fuente: Electros TOTAL $ 243.50
Elaboración: Los Autores 

 

INVERSIONES DIFERIDAS 

Comprende todas las inversiones realizadas para poder constituir la 

empresa en nuestra empresa tendremos los siguientes gastos como son las 

investigaciones y estudios previos con valor de $250, Organización $300, 

Puesta en marcha $500, Instalaciones $243.50 (Cuadro #42), de esta 

manera se obtuvo el total de inversiones diferidas de $1293.50 dólares. 

 

CUADRO No: 43 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DIFERIDAS 

ACTIVOS TOTAL 

Investigación y Estudios Previos $ 250.00 

Organización $ 300.00 

Puesta en marcha $ 500.00 

Instalaciones $ 243.50 

TOTAL $ 1,293.50 

Fuente: CUADRO No: 42 
Elaboración: Los Autores 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

 

Son los gastos que la empresa debe cubrir para poder laborar normalmente 

hasta que empiece a obtener ingresos de sus ventas. Entre ellos tenemos le 

materia prima directa e indirecta. 

 

MATERIA  PRIMA DIRECTA 

 

Como materia prima directa tenemos a Joomla el cual es un Gestor de 

Contenido que se puede modificar y el cual tiene un coste bajo por año, por 

lo que su inversión anual es de $99.96 dólares que es de uso ilimitado y de 

pago anual. 

 

 

CUADRO No: 44 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ITEM 
DENOMINACIÓN CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 JOOMLA 1 $ 8.33 $ 8.33 $ 99.96
Fuente: joomla.org TOTAL $ 8.33 $ 99.96
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

Además de la materia prima se necesitan determinados componentes que 

conforman la materia prima de un Web Site, los mismos que nos servirán 

para vincularnos con redes sociales y adecuar un carro de compras al Web 

Site, dichos complementos tienen un costo de $174.84 por uso ilimitado y de 

pago anual. 
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CUADRO No: 45 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA
 
 

ITEM 
DENOMINACIÓN CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 JE GRUPBUY 1 $ 9.58 $ 9.58 $ 114.96
2 SLIDE TWEET 1 $ 2.91 $ 2.91 $ 34.92
3 JU FACEBOOK 1 $ 2.08 $ 2.08 $ 24.96

Fuente: joomla.org TOTAL $ 14.57 $ 174.84

Elaboración: Los Autores 
 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

 

Nuestra empresa contara con un desarrollador y un diseñador gráfico  los 

cuales tendrán un sueldo unificado de $280 el cual está determinado por la 

ley vigente, y para determinar el décimo tercero y los fondos de reserva 

dividimos dicho sueldo  para 12, seguidamente para determinar el décimo 

cuarto sueldo dividimos $264 que es  el sueldo básico para 12 y para 

determinar las vacaciones de divide el sueldo unificado para 24 meses. El 

aporte patronal es de 11.50% el cual es multiplicado por el sueldo unificado y 

el aporte al IECE y SECAP es el 0.5% multiplicados por el sueldo unificado. 
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CUADRO No: 46 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

DESC. CARGO   
PROGRAMADOR 

SENIOR 
DISEÑADOR 

GRAFICO TOTAL GENERAL 

Num 2   

Sueldo Unificado       $ 280.00
Décimo tercer sueldo       $ 23.33
Décimo cuarto sueldo 264     $ 22.00
Fondos de reserva       $ 23.33
Vacaciones       $ 11.67
Aporte patronal 11.50%     $ 32.20

Aporte IECE 0.50%     $ 1.40
Aporte SECAP 0.50%     $ 1.40

TOTAL       $ 392.53

TOTAL MENSUAL 2     $ 785.07

TOTAL ANUAL       $ 9,420.80

Fuente: IESS 
Elaboración: Los Autores 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nuestra empresa contara con un gerente que tendrá un sueldo unificado de 

$ 315, una secretaria contadora con un sueldo unificado de $264, y un 

vendedor con un sueldo unificado de 264,  para determinar el décimo tercer 

sueldo y fondos de reserva se divide el respectivo sueldo unificado para 12, 

para obtener el décimo cuarto dividimos el sueldo básico para 12 meses, y 

para determinar las vacaciones se divide el sueldo unificado para 24. 

Mientras que el aporte patronal es de 11,15% multiplicado por el sueldo 

unificado, el aporte al IECE  y SECAP es del 0.5% cada uno dichos 

porcentajes son multiplicados por el sueldo unificado respectivo. 
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CUADRO No: 47 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

GERENTE

SECRETARIA 

CONTADORA Vendedor 

1 1 1

Sueldo Unificado   $ 315.00 $ 264.00 264.00

Décimo tercer 

sueldo   $ 26.25 $ 22.00 22.00

Décimo cuarto 

sueldo 264 $ 22.00 $ 22.00 22.00

Fondos de reserva   $ 26.25 $ 22.00 22.00

Vacaciones   $ 13.13 $ 11.00 11.00

Aporte patronal 11.50% $ 36.23 $ 30.36 30.36

Aporte IECE 0.50% $ 1.58 $ 1.32 1.32

Aporte 

SECAP 0.50% $ 1.58 $ 1.32 1.32

TOTAL   $ 438.85 $ 371.36 371.36

TOTAL MENSUAL   $ 438.85 $ 371.36 371.36

TOTAL ANUAL   $ 5,266.20 $ 4,456.32 4,456.32

Elaboración: Los Autores 

 

 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE ASEO 

 

Son los implementos necesarios para realizar la limpieza de la empresa, en 

nuestra empresa usaremos mensualmente 1 trapeador, 1 escoba, 1 

detergente, 1 ambientador, 1 desinfectante, cada uno con un valor unitario 

respectivo el cual nos da un total de $9.15 mensual, este valor multiplicado 

por doce nos da como resultado un valor anual de 109,80 dólares. 
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CUADRO No: 48 

PRESUPUESTO PARA UTILES DE ASEO 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

1 Trapeador 1 $ 2.20 $ 2.20 $ 26.40

2 Escoba 1 $ 1.75 $ 1.75 $ 21.00

3 Detergente 1 $ 1.50 $ 1.50 $ 18.00

4 Ambientador 1 $ 1.85 $ 1.85 $ 22.20

5 Desinfectante 1 $ 1.85 $ 1.85 $ 22.20

TOTAL $ 9.15 $ 109.80

Fuente: Zerimar 

Elaboración: Los Autores 

 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

Utilizaremos mensualmente 3 esteros, 1 resma de hojas, 3 lápices, 3 CD, 5 

carpetas, 1 perforadora, 1 grapadora, cada uno especificado con su 

respectivo valor unitario obteniendo de esta manera el valor mensual de 

$10.72 dólares, que multiplicado por doce nos da como resultado el valor 

anual de   $128.64dólares. 

 

CUADRO No: 49 
PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Esferográficos 3 $ 0.25 $ 0.75 $ 9.00

2 
Resma de Hoja 
Papel 

1 
$ 3.75 $ 3.75 $ 45.00

3 Lápiz 3 $ 0.19 $ 0.57 $ 6.84
4 CD 3 $ 0.30 $ 0.90 $ 10.80
5 Perforadora 1 $ 2.00 $ 2.00 $ 24.00
6 Grapadora 1 $ 1.50 $ 1.50 $ 18.00
7 Carpetas 5 $ 0.25 $ 1.25 $ 15.00

Fuente: La Reforma TOTAL $ 10.72 $ 128.64
Elaboración: Los Autores 
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PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

Es la forma de comunicar, informar, persuadir de manera oral o visual las 

principales características del producto. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En nuestra empresa para hacer conocer nuestro producto en el mercado 

utilizaremos  principalmente, cuñas radiales de publicidad en ECOTEL 

RADIO, nueve cuñas mensuales con un valor mensual de $16.20 lo que al 

año significa una inversión de $194.40, además de ello se realizara 

publicidad impresa de volantes lo cual implica una inversión de 5 dólares 

mensuales  y anualmente representa $60, entre estos dos medios 

publicitarios se invertirá un total de $254.40 anualmente. 

 

CUADRO No: 50 
 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 
Cuñas 
Publicitarias 

9 
$ 1.80 $ 16.20 $ 194.40

2 
Publicidad 
Impresa 

500 
$ 0.01 $ 5.00 $ 60.00

Fuente: Ecotel Radio – Imp. Santiago TOTAL $ 21.20 $ 254.40
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO (PRODUCCION – 

ADMINISTRATIVO) 

 

Consiste en el conjunto de gastos efectuados para conservar el valor de un 

activo. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En nuestra empresa le daremos mantenimiento a las instalaciones físicas 

con valor de $144 dólares anuales,  para el mantenimiento de  maquinaria y 

equipo de la planta de producción se destinaran $300 dólares anualmente 

dando una inversión de $444 dólares anuales. 

Para el mantenimiento del área administrativa se invertirán $300 dólares 

para mantenimiento de equipo de oficinas, mientras que para el 

mantenimiento de equipo, muebles y enseres se destinara $216 dólares 

anualmente. 

 

El total de inversión necesaria anualmente para mantenimiento es de $960 

dólares anualmente para mantenimiento. 

 

CUADRO No: 51 
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: PRODUCCIÓN 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 
Mantenimiento de 
maquinaria y 
equipo 

1 
$ 25.00 $ 25.00 $ 300.00

2 
Mantenimiento de 
instalaciones 

1 
$ 12.00 $ 12.00 $ 144.00

TOTAL $ 37.00 $ 444.00
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: ADMINISTRATIVO 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 
Mantenimiento 
Equipo de 
Oficinas 

1 
$ 25.00 $ 25.00 $ 300.00

2 

Mantenimiento de 
Equipo de 
muebles y 
enseres 

1 

$ 18.00 $ 18.00 $ 216.00
TOTAL $ 43.00 $ 516.00
TOTAL $ 80.00 $ 960.00

Elaboración: Los Autores 
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PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Servicio básico que lo emplearemos para llevar a cabo la elaboración y 

producción del Web Site; específicamente en el área de producción 

emplearemos 120kw/h mensualmente con un precio unitario de $0,12 dando 

un valor mensual de $14.40multiplicado por 12 da un valor anual de $172.80; 

en el área administrativa consumiremos 80kw/h con precio unitario de $0,12 

dando un valor mensual de $9.60 multiplicado por 12 meses nos da un total 

anual de $115.20; obteniendo de esta manera el total  mensual en energía 

eléctrica que es de $24 y anualmente $288 dólares. 

 

CUADRO No: 52 
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: 
PRODUCCIÓN 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Energía Eléctrica 120 Kw/h $ 0.12 $ 14.40 $ 172.80
TOTAL $ 14.40 $ 172.80

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: 
ADMINISTRATIVO 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Energía Eléctrica 80 Kw/h $ 0.12 $ 9.60 $ 115.20
TOTAL $ 9.60 $ 115.20

Elaboración: Los 
Autores 
Fuente: EERSSA 

TOTAL $ 24.00 $ 288.00
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PRESUPUESTO PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

Servicio básico que es indispensable, en nuestra empresa consumiremos 

60m3 con valor unitario por m3 de $0.20 dando un valor mensual de 

$12multiplicado por 12 meses nos da valor anual de $144. 

 

CUADRO No: 53 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

ITEM DENOMINACION CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Agua potable 60 m3 $ 0.20 $ 12.00 $ 144.00

TOTAL $ 12.00 $ 144.00

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Municipio de Loja 

 

PRESUPUESTO PARA EL USO TELEFÓNICO 

 

Servicio básico que nuestra empresa requerirá para poderse comunicar con 

los clientes, proveedores, emplearemos 150 minutos, cada minuto tiene un 

costo de 0.08 dando un valor mensual de $12 multiplicado por 12 meses nos 

da un valor anual de $144 dólares que se pagara por consumo telefónico. 

 

CUADRO No: 54 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

1 
Servicio 

telefónico 
150 min 

$ 0.08 $ 12.00 $ 144.00

TOTAL $ 12.00 $ 144.00

Elaboración: Los Autores

Fuente: CNT 
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PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 

 

El servicio de Internet es indispensable para nuestra empresa por lo que el 

servicio provisto por la CNT tendrá un costo mensual de $28.78 que por un 

periodo de 12 meses se deberá pagar $345.36. 

 

 

CUADRO No: 55 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

1 Servicio de Internet 1 $ 28.78 $ 28.78 $ 345.36

TOTAL $ 28.78 $ 345.36

Elaboración: Los Autores 

Fuente: CNT 

 

 

PRESUPUESTO PARA PAGO DE ARRIENDO 

 

Dado que no se cuenta con instalaciones propias se procederá a arrendar el 

local donde funcionara la empresa para lo cual se pagara mensualmente 

$180 y anualmente $2160  

 

CUADRO No: 55 A 
PRESUPUESTO PARA PAGO DE ARRIENDO 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Arriendo de local 1 $ 180.00 $ 180.00 $ 2,160.00
Elaboración: Los Autores TOTAL $ 180.00 $ 2,160.00
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ACTIVO CIRCULANTE MENSUAL 

 

Es la sumatoria de los valores mensuales de todos los activos circulantes, en 

el siguiente cuadro indicaremos los activos circulantes con sus respectivos 

cuadros y anexos y el total mensual de cada uno de ellos, la sumatoria de 

todos estos nos da el total mensual de $1919.81 del activo circulante que 

tendrá nuestra empresa. 

 

CUADRO No: 56 
RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

ITEM ACTIVOS CUADRO 
TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

1 MATERIA PRIMA DIRECTA CUADRO No: 44 $ 8.33  $             99.96  

2 MATERIA PRIMA INDIRECTA CUADRO No: 45 $ 14.57  $           174.84  

3 
MANO DE OBRA DIRECTA E 
INDIRECTA CUADRO No: 46 $ 785.07  $       9,420.80  

4 SUELDOS ADMINISTRATIVOS CUADRO No: 47 $ 1,181.57  $       9,722.52  

5 
PRESUPUESTO PARA UTILES 
DE ASEO CUADRO No: 48 $ 9.15 $ 109.80

6 
PRESUPUESTO PARA 
SUMINISTROS DE OFICINA CUADRO No: 49 $ 10.72 $ 128.64

7 
PRESUPUESTO PARA 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CUADRO No: 50 $ 21.20 $ 254.40

8 
PRESUPUESTO PARA PAGO 
DE ARRIENDO CUADRO No: 55 A $ 180.00 $ 2,160.00

9 

PRESUPUESTO PARA 
MANTENIMIENTO: 
PRODUCCIÓN CUADRO No: 51 $ 37.00 $ 444.00

10 

PRESUPUESTO PARA 
CONSUMO DE ENERGIA 
ELECTRICA: PRODUCCION CUADRO No: 52 $ 14.40 $ 172.80

11 

PRESUPUESTO PARA 
CONSUMO DE ENERGIA 
ELECTRICA: ADMINISTRATIVO CUADRO No: 52 $ 9.60 $ 115.20

12 
PRESUPUESTO PARA 
CONSUMO DE AGUA POTABLE CUADRO No: 53 $ 12.00 $ 144.00

13 

PRESUPUESTO PARA 
CONSUMO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA CUADRO No: 54 $ 12.00 $ 144.00

14 

PRESUPUESTO PARA 
CONSUMO DE SERVICIO DE 
INTERNET CUADRO No: 55 $ 28.78 $ 345.36

15 

PRESUPUESTO PARA 
MANTENIMIENTO: 
ADMINISTRATIVO CUADRO No: 51 $ 43.00 $ 516.00

TOTAL $ 2,367.39  $     23,952.32  

Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No 57 

RESUMEN DE ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

Maquinaria y Equipos de la planta $ 4,140.00

Muebles y Enseres de planta $ 489.00

Muebles y Enseres de oficina $ 797.00

Equipos de oficina $ 49.00

Equipos de computación $ 1,160.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 6,635.00

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD 

Investigación y Estudios Previos $ 250.00

Organización $ 300.00

Puesta en marcha $ 500.00

Instalaciones $ 243.50

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 1,293.50

ACTIVOS CIRCULANTES CANTIDAD 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 8.33

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 14.57

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA $ 785.07

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1,181.57

PRESUPUESTO PARA UTILES DE ASEO $ 9.15

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA $ 10.72

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 21.20

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: PRODUCCIÓN $ 37.00
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: 
PRODUCCION $ 14.40
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: 
ADMINISTRATIVO $ 9.60

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 12.00

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA $ 12.00

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET $ 28.78

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO: ADMINISTRATIVO $ 43.00

PRESUPUESTO PARA PAGO DE ARRIENDO $ 180.00

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES $ 2,367.39

    

TOTAL DE ACTIVOS $ 10,295.89

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Cuadro 56, 43, 41 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Nos permiten hacer realidad la implementación y funcionamiento de la 

empresa, las cuales pueden ser internas como es el capital propio resultado 

de la aportación de cada uno de los socios (2 SOCIOS),  dando un total del 

aporte de $7000 y las fuentes externas que representan el capital ajeno 

pedido a instituciones bancarias, en este caso para financiar nuestra 

empresa pediremos un préstamo de $3,295.89 al banco de fomento con un 

interés del 11.5%; la sumatoria de los dos capitales nos da un total de $ 

10,295.89  dólares. 

 

CUADRO No: 58 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

CAPITAL TOTAL % 

Propio  $         7,000.00  67.99% 

Ajeno $ 3,295.89 32.01% 

TOTAL  $      10,295.89  100.00% 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: BNF 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Es el valor que se debe pagar por un préstamo en un periodo determinado. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para realizar la tabla de amortización del préstamo 

tomamos el valor del capital ajeno que es de 3.295.89 USD el mismo que se 

obtendrá en el Banco de Fomento a una tasa de interés del 11.5% para un 

plazo de cinco años. 

 

Para obtener los datos del cuadro del interés multiplicamos el capital por el 

interés, lo dividimos para 100 y luego para dos para calcular semestralmente  

de esta manera obtenemos el interés. 
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Obtenemos el valor del capital tomando los datos  del capital reducido y lo 

dividimos para 10 semestres, la tabla de los dividendos se obtiene al 

sumando el capital más el interés.  El capital reducido se lo obtiene al restar 

este valor menos el capital dándonos como resultado la tabla de 

amortización del primer semestre, siguiendo este mismo procedimiento para 

completar la tabla hasta el décimo semestre. 

 

 

Cuadro No: 59 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

CAPITAL 
$    
3,295.89  

INTERES 11.50%
TIEMPO 5  Años PAGO SEMESTRAL
INSTITUCIÓN FINANCIERA 

AÑO SEMESTRE CAPITAL INTERES DIVIDENDOS 
CAPITAL 

RED. 
  0 - - -  $   3,295.89 

1 
1  $    329.59   $    189.51   $  519.10   $   2,966.30 
2  $    329.59   $    170.56   $  500.15   $   2,636.71 

2 
3  $    329.59   $    151.61   $  481.20   $   2,307.12 
4  $    329.59   $    132.66   $  462.25   $   1,977.53 

3 
5  $    329.59   $    113.71   $  443.30   $   1,647.94 
6  $    329.59   $      94.76   $  424.35   $   1,318.35 

4 
7  $    329.59   $      75.81   $  405.39   $   988.77  
8  $    329.59   $      56.85   $  386.44   $   659.18  

5 
9  $    329.59   $      37.90   $  367.49   $   329.59  

10  $    329.59   $      18.95   $  348.54   $   0.00  

6 
11  $    0   $        0.00   $  0   $   -    
12  $           -     $                -    $  -     $   -    

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro 58 
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ESTRUCTURA DE COSTOS  Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

 

Son los desembolsos que  se van a realizar y que serán recuperados con la 

venta del producto. 

 

INTERPRETACIÓN: Para sacar el presupuesto de costos tomamos de 

nuestro empresa tomamos el resultado final de la Materia prima directa, 

Mano de obra directa, Materiales indirectos, Dep., maquinaria equipo, 

Mantenimiento, Servicio de energía, Sueldos Administrativos, Servicio 

Eléctrica, Agua Potable, Uso telefónico, Suministros de oficina, 

Mantenimiento, Útiles de aseo, Dep. Equipo computación, Dep. Equipo de 

oficina, Dep. Muebles y enseres, Amortización equipo diferido, Publicidad y 

propaganda, Interés del préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

Cuadro No: 60 
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE PRODUCCION           

COSTO PRIMO           
Materia Prima Directa $ 99.96 $ 109.09 $ 119.05 $ 129.91 $ 141.78

Mano de obra Directa $ 9,420.80 $ 10,280.92
$ 

11,219.57 
$ 

12,243.91
$ 

13,361.78
TOTAL COSTO PRIMO $ 9,520.76 $ 10,390.01 $11,338.61 $12,373.83 $13,503.56

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION           

Materia Prima Indirecta $ 174.84 $ 190.80 $ 208.22 $ 227.23 $ 247.98
Materiales Indirectos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Depreciación de Maquinaria y 

Equipo $ 924.60 $ 924.60 $ 924.60 $ 924.60 $ 924.60
Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo $ 444.00 $ 484.54 $ 528.78 $ 577.05 $ 629.74
Servicio de Energía (Prod) $ 172.80 $ 188.58 $ 205.79 $ 224.58 $ 245.09
Servicio de Internet $ 345.36 $ 376.89 $ 411.30 $ 448.85 $ 489.83
Dep. de muebles y enseres. (prod) $ 44.01 $ 44.01 $ 44.01 $ 44.01 $ 44.01

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION $ 2,105.61 $ 2,209.42 $ 2,322.70 $ 2,446.33 $ 2,581.25

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 11,626.37 $ 12,599.42 $13,661.32 $14,820.16 $16,084.81

GASTOS DE OPERACIÓN           
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Sueldos Administrativos $ 9,722.52 $ 10,610.19 $11,578.90 $12,636.05 $13,789.72
Servicio Eléctrico (Adm) $ 115.20 $ 125.72 $ 137.20 $ 149.72 $ 163.39
Agua Potable $ 144.00 $ 157.15 $ 171.49 $ 187.15 $ 204.24
Servicio Telefónico $ 144.00 $ 157.15 $ 171.49 $ 187.15 $ 204.24
Suministros de oficina $ 128.64 $ 140.38 $ 153.20 $ 167.19 $ 182.45
Mantenimiento de Equipos de 

Oficina y Muebles y En. $ 516.00 $ 563.11 $ 614.52 $ 670.63 $ 731.86
Útiles de Aseo $ 109.80 $ 119.82 $ 130.76 $ 142.70 $ 155.73
Depreciación de Equipo de 

Computación $ 259.07 $ 259.07 $ 259.07 $ 259.07 $ 259.07
Depreciación de Equipo de Oficina $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41
Dep.de muebles y enseres. (Admin) $ 71.73 $ 71.73 $ 71.73 $ 71.73 $ 71.73
Arriendo $ 2,160.00 $ 2,357.21 $ 2,572.42 $ 2,807.28 $ 3,063.59
Amortización de Activo Diferido $ 258.70 $ 258.70 $ 258.70 $ 258.70 $ 258.70

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 13,634.07 $ 14,824.63 $16,123.90 $17,541.79 $19,089.13

GASTOS DE VENTAS           
Publicidad y propaganda $ 254.40 $ 277.63 $ 302.97 $ 330.64 $ 360.82

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 254.40 $ 277.63 $ 302.97 $ 330.64 $ 360.82

GASTOS FINANCIEROS           
Intereses del préstamo $ 360.08 $ 284.27 $ 208.46 $ 132.66 $ 56.85

TOTAL GASTO FINANCIERO $ 360.08 $ 284.27 $ 208.46 $ 132.66 $ 56.85

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 14,248.54 $ 15,386.53 $16,635.34 $18,005.08 $19,506.80

TOTAL DE COSTOS TOTALES $ 25,874.91 $ 27,985.95 $30,296.65 $32,825.24 $35,591.61

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Anexos 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA 

 

Es la relación que se establece entre el costo total y el número de unidades 

producidas anualmente 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener los costos unitarios de producción 

tomamos los costos totales obtenidos del cuadro # 60. Los cuales dividimos 

para el número de unidades producidas (capacidad utilizada) 

correspondiente a cada año; y para obtener el precio unitario de venta, los 

costos unitarios de producción multiplicamos por el margen de utilidad 

respectivo a cada año. Se inició con un margen de utilidad del 45% ya que 

las empresas de la competencia manejan precios de $600 a $1000. 

 

CUADRO No: 61 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

AÑOS 
COSTOS 

TOTALES 

PRODUCCION 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA (Cant. Utilizada)

1 $ 25.874,91 68 $ 380,51 45,00% $ 551,74

2 $ 27.985,95 72 $ 387,35 55,00% $ 600,39

3 $ 30.296,65 77 $ 396,03 65,00% $ 653,46

4 $ 32.825,24 81 $ 406,50 75,00% $ 711,38

5 $ 35.591,61 81 $ 440,76 85,00% $ 815,41

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro No: 60 – Cuadro 35
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Nos permite saber la cantidad de ingresos anualmente  que vamos a obtener 

anualmente con la venta de un producto. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener los ingresos por ventas, tomamos la 

producción anual de los diferentes años y multiplicamos por el precio de 

venta obtenidos en el cuadro #61. Este resultado nos da el ingreso por 

ventas. 

 

CUADRO No: 62 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 
PRODUCCION 

ANUAL 

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESOS POR 
VENTAS 

1 68 $ 551,74 $ 37.518,62
2 72 $ 600,39 $ 43.378,23
3 77 $ 653,46 $ 49.989,48
4 81 $ 711,38 $ 57.444,17
5 85 $ 774,64 $ 65.844,48

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro No: 61 

 

 

COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE 

 

Los costos fijos son los que permanecen constantes sin tomar en cuenta el 

nivel de producción en cambio los costos variables varían de acuerdo al nivel 

de producción. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener los costos fijos y variables tomamos en 

cuenta los valores de presupuesto de costos totales del año 1, 3, 5, 

obteniendo el total de los mismos  y con este resultado sacar el punto de 

equilibrio. 
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Cuadro No: 63 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCIÓN FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCION                     

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa   $ 99,96   $ 109,09   $ 119,05   $ 129,91   $ 141,78 

Mano de obra Directa $ 9.420,80 $ 10.280,92 $ 11.219,57 $ 12.243,91 $ 13.361,78 

TOTAL COSTO PRIMO $ 0,00 $ 9.520,76 $ 0,00 $ 10.390,01 $ 0,00 $ 11.338,61 $ 0,00 $ 12.373,83 $ 0,00 $ 13.503,56 

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION                     
Materia Prima Indirecta   $ 174,84   $ 190,80   $ 208,22   $ 227,23   $ 247,98 

Materiales Indirectos   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 924,60   $ 924,60   $ 924,60   $ 924,60   $ 924,60   

Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo $ 444,00   $ 484,54   $ 528,78   $ 577,05   $ 629,74   

Servicio de Energía (Prod)   $ 172,80   $ 188,58   $ 205,79   $ 224,58   $ 245,09 

Servicio de Internet   $ 345,36   $ 376,89   $ 411,30   $ 448,85   $ 489,83 

Depreciación de muebles y enseres. 

(prod) $ 44,01   $ 44,01   $ 44,01   $ 44,01   $ 44,01   

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION $ 1.412,61 $ 693,00 $1.453,15 $ 756,27 $1.497,39 $ 825,32 $1.545,66 $ 900,67 $1.598,35 $ 982,90 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 1.412,61 $ 10.213,76 $ 1.453,15 $ 11.146,28 $ 1.497,39 $ 12.163,93 $ 1.545,66 $ 13.274,50 $ 1.598,35 $ 14.486,46 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCIÓN FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos Administrativos $9.722,52   $10.610,19   $11.578,90   $12.636,05   $13.789,72   

Servicio Eléctrico (Adm) $ 115,20   $ 125,72   $ 137,20   $ 149,72   $ 163,39   

Agua Potable $ 144,00   $ 157,15   $ 171,49   $ 187,15   $ 204,24   

Servicio Telefónico $ 144,00   $ 157,15   $ 171,49   $ 187,15   $ 204,24   

Suministros de oficina $ 128,64   $ 140,38   $ 153,20   $ 167,19   $ 182,45   
Mantenimiento de Equipos de Oficina y 
Muebles y En. $ 516,00   $ 563,11   $ 614,52   $ 670,63   $ 731,86   

Útiles de Aseo $ 109,80   $ 119,82   $ 130,76   $ 142,70   $ 155,73   

Depreciación de Equipo de Computación $ 259,07   $ 259,07   $ 259,07   $ 259,07   $ 259,07   

Depreciación de Equipo de Oficina $ 4,41   $ 4,41   $ 4,41   $ 4,41   $ 4,41   
Depreciación de muebles y enseres. 
(Admin) $ 71,73   $ 71,73   $ 71,73   $ 71,73   $ 71,73   
Arriendo $ 2.160,00   $ 2.357,21   $ 2.572,42   $ 2.807,28   $ 3.063,59   
Amortización de Activo Diferido $ 258,70   $ 258,70   $ 258,70   $ 258,70   $ 258,70   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $13.634,07 $ 0,00 $14.824,63 $ 0,00 $16.123,90 $ 0,00 $17.541,79 $ 0,00 $19.089,13 $ 0,00 

GASTOS DE VENTAS                     

Publicidad y propaganda $ 254,40   $ 277,63   $ 302,97   $ 330,64   $ 360,82   

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 254,40 $ 0,00 $ 277,63 $ 0,00 $ 302,97 $ 0,00 $ 330,64 $ 0,00 $ 360,82 $ 0,00 
GASTOS FINANCIEROS                     
Intereses del préstamo   $ 360,08   $ 284,27   $ 208,46   $ 132,66   $ 56,85 

TOTAL GASTO FINANCIERO   $ 360,08 $ 0,00 $ 284,27 $ 0,00 $ 208,46 $ 0,00 $ 132,66 $ 0,00 $ 56,85 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $13.888,47 $ 360,08 $15.102,26 $ 284,27 $16.426,87 $ 208,46 $17.872,42 $ 132,66 $19.449,95 $ 56,85 

TOTAL DE COSTOS TOTALES $15.301,08 $10.573,84 $16.555,41 $11.430,55 $17.924,26 $12.372,40 $19.418,09 $13.407,16 $21.048,30 $14.543,31 

Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Cuadro No 60 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto de equilibrio entre  ingresos  y egresos en donde no existe ni 

perdidas ni ganancias para la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener el punto de equilibrio tomamos los costos 

fijos y variables del Cuadro  # 63 y las ventas totales de los años 1, 3, 5 del 

Cuadro #  62. 

 

CUADRO No: 64 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO $15.301,08 $16.555,41 $17.924,26 $19.418,09 $21.048,30

COSTO 

VARIABLE $10.573,84 $11.430,55 $12.372,40 $13.407,16 $14.543,31

VENTAS 

TOTALES $37.518,62 $43.378,23 $49.989,48 $57.444,17 $65.844,48

CT $25.874,91 $27.985,95 $30.296,65 $32.825,24 $35.591,61

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Cuadro No: 62, 63 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para obtener el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

dividimos el costo fijo para ventas totales y este resultado multiplicado por 

cien. 

 

Formula: 
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 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS O INGRESOS TOTALES  

 

Para obtener el punto de equilibrio en función de las ventas dividimos los 

costos fijos  para 1 menos costos variables y esto dividimos para ventas 

totales. 

Formula: 

 

 
 

 

 

 

 

AÑO 1 

 

EN FUNCIÒN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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GRÁFICO 
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GRAFICO 
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GRÁFICO 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Nos permite conocer la situación financiera en un momento determinado a 

través de la comparación entre los ingresos y egresos. 
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CUADRO No: 65 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
                 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS DE VENTAS $37.518,62 $43.378,23 $49.989,48 $57.444,17 $65.844,48

 -  COSTO DE PRODUCCIÓN $11.626,37 $12.599,42 $13.661,32 $14.820,16 $16.084,81

 = UTILIDAD BRUTA NETA $25.892,25 $30.778,80 $36.328,16 $42.624,01 $49.759,68

 -   GASTOS DE OPERACIÓN $14.248,54 $15.386,53 $16.635,34 $18.005,08 $19.506,80

=  UTILIDAD OPERATIVA $11.643,71 $15.392,27 $19.692,83 $24.618,93 $30.252,87
 -  15% UTILIDAD A LOS 
TRABAJADORES $ 1.746,56 $ 2.308,84 $ 2.953,92 $ 3.692,84 $ 4.537,93
 =  UTILIDAD BRUTA ANTES 
DE IR $ 9.897,15 $13.083,43 $16.738,90 $20.926,09 $25.714,94
 -  35% IMPUESTO A LA 
RENTA $ 3.464,00 $ 4.579,20 $ 5.858,62 $ 7.324,13 $9.000,23

 =  UTILIDAD NETA $ 6.433,15 $ 8.504,23 $10.880,29 $13.601,96 $16.714,71

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Cuadro No: 60, 62 
 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Representa las entradas y salidas de dinero en efectivo en un determinado 

periodo. 

 

INTERPRETACIÓN: Para obtener el flujo de caja, en el año cero se ubicó el 

capital ajeno y el capital propio lo que nos dio el total de ingresos de ese 

año, y se restó el total de egresos conformado por el activo fijo diferido y 

circulante, dando un flujo neto de cero. A partir del primer año se trasladaron 

el valor de las ventas totales en los diferentes años y en año tres se sumó el 

valor residual de la reinversión de la computadora. 
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CUADRO No: 66 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS TOTALES             

CAPITAL AJENO $ 3.295,89           

CAPITAL PROPIO $ 7.000,00           

VALOR RESIDUAL       $ 1.749,00     

TOTAL INGRESOS 
$ 

10.295,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00

EGRESOS             

ACTIVO FIJO $ 6.635,00           

ACTIVO DIFERIDO $ 1.293,50           

ACTIVO CIRCULANTE $ 2.367,39           

COSTO PRIMO $ 0,00 $ 9.520,76 $10.390,01 $11.338,61 $12.373,83 $13.503,56

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION $ 0,00 $ 1.137,00 $ 1.240,81 $ 1.354,09 $ 1.477,72 $1.612,64
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 0,00 $10.880,16 $11.873,52 $12.957,57 $14.140,60 $15.431,63

GASTOS DE VENTAS $ 0,00 $ 254,40 $ 277,63 $ 302,97 $ 330,64 $ 360,82

GASTOS FINANCIEROS $ 0,00 $ 360,08 $ 284,27 $ 208,46 $ 132,66 $ 56,85
INTERÉS Y 
AMORTIZACIÓN DEL 
CAPITAL $ 0,00 $ 659,18 $ 659,18 $ 659,18 $ 659,18 $ 659,18

DEPRECIACIÓN $ 0,00 $ 1.303,82 $1.303,82 $ 1.303,82 $ 1.303,82 $1.303,82
AMORTIZACIÓN DE 
DIFERIDO $ 0,00 $ 258,70 $ 258,70 $ 258,70 $ 258,70 $ 258,70
15% DE REPARTO DE 
UTILIDADES $ 0,00 $ 1.746,56 $ 2.308,84 $ 2.953,92 $ 3.692,84 $ 4.537,93
35% DE IMPUESTO A 
LA RENTA $ 0,00 $ 3.464,00 $ 4.579,20 $ 5.858,62 $ 7.324,13 $ 9.000,23
REINVERSIÓN DEL 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300,00 $ 0,00

TOTAL EGRESOS $10.295,89 $29.584,65 $33.175,97 $37.195,95 $46.994,11 $46.725,36
FLUJO DE CAJA (Ing - 
Egre) $ 0,00 $29.584,65 $33.175,97 $35.446,95 $46.994,11 $46.725,36
DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN DEL 
DIFERIDO             
TOTAL FLUJO DE 
CAJA NETO    29.584,65  33.175,97 35.446,95 46.994,11 46.725,36

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Cuadro No: 57, 58, 60 Y 62 Y Anexo de Presup. Depreciaciones  Fijas 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Nos permite cuantificar y determinar los costos que se podrán requerir y los 

beneficios que se obtendrán como rentabilidad en periodos determinados de 

actividades, valorando costos e ingresos a precios de mercado. 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

Para el costo de oportunidad se consideró el monto que los inversionistas 

aportaran así como el monto que será financiado, resultado con el cual 

podremos calcular el VAN. 

 

CUADRO No: 67A 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

COMPOSICIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

MONTO PORCENTAJE
COSTO 

DE 
CAPITAL 

COSTO 
POND. DE 
CAPITAL 

Inversionista 7.000,00 67,99% 10,06% 6,84%

cooperativa 3.295,89 32,01% 11,50% 3,68%

  10.295,89 100,00%   10,52%
Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro 58 
 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de descuento. 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener el van se multiplica los flujos netos a 

partir del año uno por el factor de actualización, el cual se lo obtiene con la 

siguiente fórmula: 

 
1

1

1

1 0.1052
0.90481 
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CUADRO No: 67B 
 

VALOR ACTUAL NETO 
 

AÑO FLUJO DE CAJA
FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

10,52% 

0 -10.295,89 1   
1 29.584,65 0,9048 26.768,36 
2 33.175,97 0,8187 27.160,28 
3 35.446,95 0,7407 26.256,98 
4 46.994,11 0,6702 31.496,67 
5 46.725,36 0,6064 28.335,39 

VAN ( + ) 140.017,69 

VAN=  SUMATORIA DE VAN DE LOS 5 AÑOS –INVERSION 
VAN=  129.721,80

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro 66 

 

Del cálculo del VAN para los primeros cinco años se puede determinar 

que su VAN es 129721,80 por lo que el proyecto es aceptable. 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Nos sirve para definir el tiempo necesario para poder  recuperar la inversión 

inicial. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener el periodo de recuperación del capital se 

obtiene la diferencia de la inversión con la sumatoria de los  flujos anteriores 

dividido para el flujo del año que recupera la inversión, a esto le sumamos el 

año anterior que se recupera el capital, obteniendo el tiempo necesario 1 

año, 1 mes y 11 días que es un tiempo razonable por el monto invertido. 

 

 



186 
 

 
 

 
CUADRO No: 68 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL 
CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO 
Flujo 

acumulado 

0 10.295,89   

1   29.584,65 29.584,65 

2   33.175,97 62.760,62 

3   35.446,95 98.207,57 

4   46.994,11 145.201,67 

5   46.725,36 191.927,04 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                           FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

1 año 

1 mes 

11 día(s) 

Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Cuadro 67 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Es la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido. 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener la relación beneficio / costo, 

primeramente se multiplica los ingresos originales de cada año por el factor 

actualizado, lo que nos da como resultado los ingresos actualizados; luego 

se multiplica los costos totales de los respectivos años por el factor 

actualizado obteniendo de esta manera los costos actualizados. 

 

De sumatoria de los ingresos actualizados dividido para la sumatoria de los 

costos actualizados nos da como resultado la relación beneficio/costo, es 

decir que por cada dólar invertido vamos a tener una ganancia de 0.65 

centavos de dólar. 
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CUADRO No: 69 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO 
COSTO  

ORIGINAL FACTOR 
COSTO 

ACTUALIZADO
INGRESO
ORIGINAL FACTOR 

INGRESO 
ACTUALIZADO

1  25.874,91  0,905 23.411,77 37.518,62 0,90  33.947,06

2  27.985,95  0,819 22.911,35 43.378,23 0,82  35.512,60

3  30.296,65  0,741 22.441,95 49.989,48 0,74  37.029,22

4  32.825,24  0,670 22.000,33 57.444,17 0,67  38.500,58

5  35.591,61  0,606 21.583,62 65.844,48 0,61  39.929,69

         112.349,02       184.919,16

Ingreso Actualizado  
 

R(B/C). =  
 

Costo Actualizado 

RBC=  184.919,16 

112.349,02 

BC =  1,65 
 

RBC=    1,65 →   por cada dólar invertido vamos a tener de ganancias  0,65 
centavos. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa de interés que los flujos del proyecto pagan sobre la inversión 

realizada para este cálculo se debe proceder a interpolar hasta encontrar el 

interés apropiado y conseguir que estos se aproximen. 

 

INTERPRETACIÓN.- Para obtener el VAN Menor multiplicamos el flujo neto 

por el respectivo factor de actualización de 298%, y para encontrar el VAN 

Mayor multiplicamos el flujo neto por su respectivo factor de actualización del 

299%. Luego aplicamos la formula respectiva para obtener la TIR que es de 

298.79% 
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CUADRO No: 70 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO DE 

 CAJA 
FACTOR  

ACTUALIZACIÓN
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VAN 

MAYOR 

0 -10.295,89 298,00% -10.295,89 299,00% -10.295,89

1 29.584,65 0,2513
        
7.433,33  0,2506 7.414,70

2 33.175,97 0,0631
        
2.094,39  0,0628 2.083,90

3 35.446,95 0,0159
           
562,25  0,0157 558,03

4 46.994,11 0,0040
           
187,29  0,0039 185,42

5 46.725,36 0,0010
             
46,79  0,0010 46,20

28,16 -7,63

 

 

TIR 
=  298,79% 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Facilita el estudio de los resultados de un proyecto, puesto que indica el 

grado de riesgo que se puede presentar en su trayectoria para luego ver las 

posibilidades de cambiar. 

 

Se puede manifestar que en nuestro proyecto los costos de producción 

pueden subir hasta un 5% o podemos disminuir la utilidad que hemos 

considerado hasta un 10% y no sería necesario cambiar el precio 

establecido del producto para seguir operando en el mercado, entonces este 

margen de sensibilidad nos permite conocer el rango de los extremos en el 

que nos encontraremos, desde los costos hasta los ingresos. 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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CUADRO No: 71 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 5,00% 

AÑO 
COSTO  

ORIGINAL 
COSTO 

INCREMENTADO
INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0   5,00%     42,00% -10.295,89 42,01% -10.295,89 

1 25874,91 27168,66 37.518,62 10349,96 0,7042 7288,71 0,7042 7288,19 

2 27985,95 29385,25 43.378,23 13992,98 0,4959 6939,58 0,4959 6938,61 

3 30296,65 31811,49 49.989,48 18177,99 0,3492 6348,64 0,3492 6347,30 

4 32825,24 34466,50 57.444,17 22977,67 0,2459 5651,36 0,2459 5649,76 

5 35591,61 37371,19 65.844,48 28473,29 0,1732 4931,69 0,1731 4929,96 

20.864,09 20.857,94 
 

TIR  298,79% 

NTIR  0,76 →(75.87%) 

Dif.Tir.  222,91% 

% Var.  74,61% 

Sensib  1,02 

TIR DEL PROYECTO:  298,79%

1) Diferencia de TIR  2)  Porcentaje de variación  3) SENSIBILIDAD 
Dif.Tir. = Tir proy. ‐ Nueva 
Tir  % Var. = (Dif. Tir  / Nueva Tir del proy.) *100  Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.=  2,99 ‐ 0,76  % Var. =  222,91/298,79  Sensibilidad =  0,76 / 74,61 

Dif.Tir.=  222,91%  % Var. =  74,61% Sensibilidad =  1,017 

CUADRO No: 72 
        

NTIR = Tm+Dt  (            VAN menor                )

                      VAN menor  - VAN mayor  
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD  CON LA DISMINUCION DEL OS INGRESOS DEL 10,00% 

AÑO 
INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUCION 
DEL 

INGRESO 

COSTO 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
DESCUENTO

VALOR 
ACTUALIZADO

FACTOR DE 
DESCUENTO

VALOR 
ACTUALIZADO 

0   10,00%     42,00% -10.295,89 42,01% -10.295,89 

1 37.518,62 33766,76 25874,91 7891,85 0,7042 5557,64 0,7042 5557,25 

2 43.378,23 39040,41 27985,95 11054,45 0,4959 5482,27 0,4959 5481,50 

3 49.989,48 44990,53 30296,65 14693,88 0,3492 5131,82 0,3492 5130,74 

4 57.444,17 51699,76 32825,24 18874,51 0,2459 4642,18 0,2459 4640,88 

5 65.844,48 59260,03 35591,61 23668,42 0,1732 4099,47 0,1731 4098,03 
14.617,50 14.612,50 

TIR  298,79%     

NTIR  71,25% 

Dif.Tir.  227,54% 

% Var.  76,15% 

Sensib  1.069 

TIR DEL PROYECTO:  298,79%

1) Diferencia de TIR  2)  Porcentaje de variación  3) SENSIBILIDAD
Dif.Tir. = Tir proy. ‐ Nueva 
Tir  % Var. = (Dif. Tir  / Nueva Tir del proy.) *100  Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.=  2,99 ‐ 0,71  % Var. =  227,54/298,79  Sensibilidad =  0,76 / 71,25 

Dif.Tir.=  227,54%  % Var. =  76,15% Sensibilidad =  1,069 

NTIR = Tm+Dt  (            VAN menor                )

                      VAN menor  - VAN mayor  
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h) CONCLUSIONES 

 

1) El estudio de mercado deja perfectamente establecido que existen los 

demandantes necesarios para la compra del producto. 

 

2) La empresa estará ubicada en un sector comercial como lo es en la 

Av. Cuxibamba y Tulcán 

 

3) La empresa, está debidamente dimensionada y financiada para hacer 

efectiva su ejecución y cuenta una perfecta infraestructura tanto física 

como tecnológica. 

 

4) La empresa se constituye como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, cuya razón social  es Smart Web Cía. Ltda, además 

contara con manuales de funciones debidamente estructurados para 

un buen desempeño administrativo y financiero de la empresa.  

 

5) El financiamiento de la empresa se constituye de la siguiente manera: 

 
 

Activos Fijos $ 6.635,00 

Activos Diferidos $ 1.293,50 

Activos Circulares $ 2.367,39 

TOTAL 
ACTIVOS 

$ 10.295,89

 

Capital que será financiado con capital de los inversionistas de $ 7000  

y capital ajeno de $3295,89 
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6) La evaluación del proyecto determina su factibilidad de acuerdo con 

los índices resultantes así: 

 Relación beneficio costo, por cada dólar invertido se tendrá una 

ganancia de  0,65 centavos de dólar. 

 Valor actual neto es de $129.721,80 

 Tasa interna de retorno de 298,79% 

 Periodo de recuperación del capital  1 años, 1 meses. 11 días. 

 Sensibilidad del proyecto con  Incremento en los costos del 5% 

obteniendo una sensibilidad de   1.02 y disminución en los 

ingresos de 10% obteniendo una sensibilidad de  1.069. 

 

7) Por último podemos concluir que la hipótesis planteada que indica 

que es factible la implementación de una empresa comercializadora 

de Web Sites para el sector comercial de la ciudad de Loja, fue 

comprobada, y adicionalmente debemos indicar que cada uno de los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación fueron 

desarrollados en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

Según el estudio realizado podemos tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los futuros inversionistas considerar el presente estudio, ya que a 

determinar la demanda y evaluación financiera se asegura la 

rentabilidad del mismo. 

 

 Elaborar un proyecto de factibilidad de los sub productos que se 

generan de la elaboración de este producto. 

 

 Es necesario difundir este tipo de trabajos para que el sector 

empresarial e inversionistas lo conozcan y se generen nuevas fuentes 

de trabajo. 

 

 Se recomienda tener presente la tasa de interés, y tasa de inflación 

que se encuentre vigentes actualmente en el país. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja continúe impulsando el 

desarrollo de la ciudad, provincia de Loja y Región Sur del Ecuador, 

mediante la formación de profesionales innovadores que generen 

nuevos proyectos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 
Encuesta aplicada a los representantes de las organizaciones. 

Con la finalidad de realizar el Estudio de Mercado previo a la obtención del 
título de Ingeniería Comercial, le solicitamos su colaboración para contestar 
la siguiente encuesta, anticipándole que será confidencial y solo servirán 
para realizar el presente estudio. 

1. ¿En la actualidad cuál es la principal actividad de su empresa? 
__________________________________________________________ 
 
2. ¿Conoce Ud. que es un Sitio Web? 

Si (         )                                  No (         ) 
Explique:_______________________________________________ 
 

3. ¿Actualmente dispone su empresa de un Sitio Web? 
Si (         )                                  No (         ) 

Porqué:__________ ________________________________________ 
 
4. ¿Con que frecuencia compra un web site? 

Trimestral (   ) 
Semestral (   ) 
Anual  (   ) 
 

5. ¿Los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa 
escrita y televisión) han satisfecho sus expectativas para 
promover y hacer conocer su empresa y  sus productos en el 
mercado? 
Si (         )                                  No (         ) 
Porqué:________________________________________________ 
 

6. ¿Conoce Ud. empresas de la localidad que brinden el servicio de 
creación de  Sitios Web? 
 Si (         )                                  No (         ) 

- Si su respuesta es afirmativa indique: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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7. A través de qué medios publicitarios se enteró de la existencia 
de empresas dedicadas a la comercialización de  Sitios Web? 

      Televisión         (       ) 
      Radio                (       ) 
      Periódico          (       ) 
      Internet             (       ) 
      Hojas volantes  (        ) 
      Revistas   (        ) 

 
8. ¿Conoce Ud. de las ventajas que tiene la utilización de un Sitios 

Web como herramienta para mejorar la comercialización de sus 

productos? 

  Si (         )                                  No (         ) 

  Indique cuales: ___________________________________ 
 

9. ¿Cree qué es una necesidad prioritaria en la actualidad la 

utilización de Sitios web  en las organizaciones? 

  Si (         )                                  No (         ) 
Por qué:___ _______________________________________ 

 
10. ¿Si se estableciera en Loja una empresa dedicada al diseño y 

comercialización de Sitios web, Ud. adquiriría sus servicios? 

 Si (         )                                  No (         ) 
Por qué:_____ _____________________________________ 

 
11. A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer la 

existencia de nuestro producto en el mercado? 

      Televisión         (       ) 
      Radio                (       ) 
      Periódico          (       ) 
      Internet             (       ) 
      Hojas volantes  (        ) 

 Revistas             (       ) 
      Otros                 (       ) 

‐ Indique cuales: 

‐  __________________________________________________ 
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12. ¿De los siguientes aspectos, indique cuál es el de su preferencia 

ó mayor importancia al momento de adquirir los servicios de un 

Sitio  web? 

Precio  (    ) 
Tecnología(    ) 
Plazo de entrega(    ) 
Garantía y mantenimiento(    ) 
Funcionalidad (    ) 
Presentación y creatividad(    ) 

 
13. ¿De las siguientes propuestas de Sitios Web, cual considera que 

sería adecuada para su empresa u organización, Indique cuanto 

estaría dispuesto a pagar por dicho servicio. Marque una opción 

 Sitio Web de 1 a 5 páginas web, con vinculación a redes sociales y 
carro de compras. 
500 a 750 USD    (   )        751 a 1000USD  (   )     
 

 Sitio Web de 6 a 10 páginas web, con vinculación a redes sociales y 
carro de compras. 
751 a 1000USD  (   )           1001 a 1250USD  (   )    
 

 Sitio Web de 11 a 15 páginas web, con vinculación a redes sociales y 
carro de compras. 
1001 a 1250USD  (   )    1251 a 1500USD (    )  
 

 Sitio Web con más de 15 páginas web, con vinculación a redes 
sociales y carro de compras. 
1251 a 1500USD (    ) Mas de 1500 USD   (    ) 
 

14. ¿En el futuro ha pensado incursionar en el comercio 

electrónico? 

SI  (   )    NO  (   ) 

Por que:__ ____________________________________________ 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

Esta encuesta  tiene como finalidad obtener información con respecto a la 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa   de diseño y 
comercialización de Web Sites para la ciudad de Loja. Dicha información 
será confidencial  y se utilizará únicamente con fines académicos para poder 
llevar a cabo nuestra tesis, por ello que agradecemos su colaboración. 
 
1. ¿En la actualidad su empresa se encuentra constituida legalmente 

de acuerdo a las leyes vigentes? 
   Si (     )       No (     ) 
 
2. ¿Cuál es la actividad principal de su empresa? 

 ________________________________________________________
___________ 
 

3. ¿Su empresa se dedica a la comercialización de Web Sites? 
  Si (     )       No (     ) 

 
4. ¿Cuál de los siguientes sectores económicos son los que le han 

proporcionado mayores ingresos respecto a la creación de Sitios 
web? 

Comercial   (     ) 
 Hotelero   (     ) 
 Bares    (     ) 
 Restaurantes   (     ) 
 Transportación   (     ) 
 Instituciones educativas (     ) 

  Otros    (     ) 
‐ Indique cual:___________________________________________ 
 

5. ¿Con qué frecuencia vende un Web Site? 
 

Semanalmente   (     ) 
Quincenalmente  (    ) 
Mensualmente  (    ) 
Trimestral  (     ) 

 
6. Cuál ha sido el incremento en porcentaje de ventas en los 

siguientes años: 
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   2009  -------------       2010 --------------      
7. De las siguientes propuestas de Sitios Web, indique el costo con el 

que comercializa las mismas. 

 Sitio Web de 1 a 5 páginas web, con vinculación a redes sociales y 
carro de compras. 
500usd  a 750usd    (    )      751usd a 1000usd (   )   otro:_______ 
 

 Sitio Web de 6 a 10 páginas web, con vinculación a redes sociales y 
carro de compras. 

 751usd  a  1000usd (    )1001 a 1250USD(   )   otro:_______ 
 

 Sitio Web de 11 a 15 páginas web, con vinculación a redes sociales 
y carro de compras. 

 1001 a 1250USD  (   )            1251 a 1500USD (    )        
       otro:_________ 

 
 Sitio Web con más de 15 páginas web, con vinculación a redes 

sociales y carro de compras. 
 1251 a 1500USD (    )            1501 USD  a 1750USD  (    )       
 otro:_________ 

 
8. ¿Sus clientes suelen añadir funcionalidades adicionales a las 

propuestas por su empresa? 

SI   (    )    NO (     ) 

Porque:___________________________________________ 

9. ¿Qué canales de distribución utiliza para comercializar su servicio? 

 Productor- Beneficiario    (      ) 

 Productor- Intermediario- Beneficiario  (      ) 

 Otros:___________________________________________________ 

10. ¿A su criterio que medio de publicidad le han dado mejor resultado 
para promocionar sus servicios?  

  Radio   (     )  Televisión (     ) Revistas  (     ) 
  Periódicos  (     )    Internet    (     ) 

Otros          (     ) 
‐ Indique cuales:__________________________________ 
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ANEXO 3 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 
VALOR 
ACTIVO $ 4.140,00 
AÑOS DE 
VIDA 3 

DEPRECIACIÓ
N 33% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 4.140,00 $ 1.366,20   $ 2.773,80

1 $ 2.773,80   $ 924,60 $ 1.849,20

2 $ 1.849,20   $ 924,60 $ 924,60

3 $ 924,60   $ 924,60 $ 0,00

4 $ 0,00   $ 924,60 -$ 924,60

5 -$ 924,60   $ 924,60 -$ 1.849,20

FUENTE: CUADRO No: 36 
ELABORADO POR: Los 
Autores 

 

 

ANEXO 4 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DE PLANTA 
VALOR 
ACTIVO $ 489,00 
AÑOS DE 
VIDA 10 

DEPRECIACIÓ
N 10% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 489,00 $ 48,90   $ 440,10

1 $ 440,10   $ 44,01 $ 396,09

2 $ 396,09   $ 44,01 $ 352,08

3 $ 352,08   $ 44,01 $ 308,07

4 $ 308,07   $ 44,01 $ 264,06

5 $ 264,06   $ 44,01 $ 220,05

FUENTE: CUADRO No: 37 
ELABORADO POR: Los 
Autores 
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ANEXO 5 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 
VALOR 
ACTIVO $ 797,00 
AÑOS DE 
VIDA 10 

DEPRECIACIÓ
N 10% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 797,00 $ 79,70   $ 717,30

1 $ 717,30   $ 71,73 $ 645,57

2 $ 645,57   $ 71,73 $ 573,84

3 $ 573,84   $ 71,73 $ 502,11

4 $ 502,11   $ 71,73 $ 430,38

5 $ 430,38   $ 71,73 $ 358,65

FUENTE: CUADRO No: 38 
ELABORADO POR: Los 
Autores 

 

 

 

ANEXO 6 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
VALOR 
ACTIVO $ 49,00 
AÑOS DE 
VIDA 10 

DEPRECIACIÓ
N 10% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 49,00 $ 4,90   $ 44,10

1 $ 44,10   $ 4,41 $ 39,69

2 $ 39,69   $ 4,41 $ 35,28

3 $ 35,28   $ 4,41 $ 30,87

4 $ 30,87   $ 4,41 $ 26,46

5 $ 26,46   $ 4,41 $ 22,05

FUENTE: CUADRO No: 39 
ELABORADO POR: Los 
Autores 
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ANEXO 7 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
VALOR 
ACTIVO $ 1.160,00 
AÑOS DE 
VIDA 3 

DEPRECIACIÓ
N 33% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 1.160,00 $ 382,80   $ 777,20

1 $ 777,20   $ 259,07 $ 518,13

2 $ 518,13   $ 259,07 $ 259,07

3 $ 259,07   $ 259,07 $ 0,00

4 $ 0,00   $ 259,07 -$ 259,07

5 -$ 259,07   $ 259,07 -$ 518,13

FUENTE: CUADRO No: 40 
ELABORADO POR: Los 
Autores 

 

 

ANEXO 8 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN REINVERTIDO 
VALOR 
ACTIVO $ 1.160,00 
AÑOS DE 
VIDA 3 DEPRECIACIÓN 33% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 1.160,00 $ 382,80   $ 777,20

1 $ 777,20   $ 259,07 $ 518,13

2 $ 518,13   $ 259,07 $ 259,07

3 $ 259,07   $ 259,07 $ 0,00

4 $ 0,00   $ 259,07 -$ 259,07

5 -$ 259,07   $ 259,07 -$ 518,13

FUENTE: CUADRO No: 40 
ELABORADO POR: Los Autores 
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ANEXO 9 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA REINVERTIDO 
VALOR 
ACTIVO $ 4.140,00 
AÑOS DE 
VIDA 3 DEPRECIACIÓN 33% 

AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 4.140,00 $ 1.366,20   $ 2.773,80

1 $ 2.773,80   $ 924,60 $ 1.849,20

2 $ 1.849,20   $ 924,60 $ 924,60

3 $ 924,60   $ 924,60 $ 0,00

4 $ 0,00   $ 924,60 -$ 924,60

5 -$ 924,60   $ 924,60 -$ 1.849,20

FUENTE: 36
ELABORADO POR: Los Autores 

 

ANEXO 10  

INCREMENTO DE MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 99,96

2 $ 109,09

3 $ 119,05

4 $ 129,91

5 $ 141,78

6 $ 154,72

FUENTE CUADRO No: 44 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

ANEXO 11 

INCREMENTO DE MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 174,84

2 $ 190,80

3 $ 208,22

4 $ 227,23

5 $ 247,98

6 $ 270,62

FUENTE CUADRO No: 45 
ELABORADO POR: Los Autores 
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ANEXO 12 

INCREMENTO DE MANO DE OBRA 
DIRECTA E INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 9.420,80

2 $ 10.280,92

3 $ 11.219,57

4 $ 12.243,91

5 $ 13.361,78

6 $ 14.581,71

FUENTE CUADRO No: 46 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

ANEXO 13 

INCREMENTO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 9.722,52

2 $ 10.610,19

3 $ 11.578,90

4 $ 12.636,05

5 $ 13.789,72

6 $ 15.048,72

FUENTE CUADRO No: 47 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

 

ANEXO 14 

INCREMENTO DE UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 109,80

2 $ 119,82

3 $ 130,76

4 $ 142,70

5 $ 155,73

6 $ 169,95

FUENTE CUADRO No: 48 
ELABORADO POR: Los Autores 
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ANEXO 15 

INCREMENTO DE SUMINISTROS DE 
OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 128,64

2 $ 140,38

3 $ 153,20

4 $ 167,19

5 $ 182,45

6 $ 199,11

FUENTE CUADRO No: 49 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

ANEXO 16 

INCREMENTO PARA PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

1 $ 254,40

2 $ 277,63

3 $ 302,97

4 $ 330,64

5 $ 360,82

6 $ 393,77

FUENTE CUADRO No: 50 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

ANEXO 17 

INCREMENTO PARA MANTENIMIENTO

AÑOS 
VALOR TOTAL PROD     

9,13% 
VALOR TOTAL ADMIN    

9,13% 

1 $ 444,00 $ 516,00 

2 $ 484,54 $ 563,11 

3 $ 528,78 $ 614,52 

4 $ 577,05 $ 670,63 

5 $ 629,74 $ 731,86 

6 $ 687,23 $ 798,68 

FUENTE CUADRO No: 51 
ELABORADO POR: Los Autores 
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ANEXO 18 

INCREMENTO PARA ENERGIA 
ELECTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL     9,13% 

  PLANTA ADMINISTRATIVO TOTAL 

1 $ 172,80 $ 115,20 $ 288,00

2 $ 188,58 $ 125,72 $ 314,29

3 $ 205,79 $ 137,20 $ 342,99

4 $ 224,58 $ 149,72 $ 374,30

5 $ 245,09 $ 163,39 $ 408,48

6 $ 267,46 $ 178,31 $ 445,77

TOTAL $ 2.173,84

FUENTE 
CUADRO No: 52,  CUADRO 
No: 52 

ELABORADO POR: Los Autores 
 

 

ANEXO 19 

CUADRO No:  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN 

VALOR 
DEL 
ACTIVO 

VIDA 
UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 
DIFERIDO $ 1.293,50

5  
AÑOS $258,70 $258,70 $258,70 $258,70 $258,70

TOTAL $ 1.293,50
5  

AÑOS $258,70 $258,70 $258,70 $258,70 $258,70
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FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE WEB SITES 

PARA LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMATIZACION 

En el mercado global los avances tecnológicos y los negocios están muy 

relacionados, apoyándose de novedosas estrategias utilizadas para vender, 

promocionar servicios ó productos; y por consiguiente moviendo millones de 

dólares diarios sin importar la ubicación geográfica o identidad cultural de la 

empresa y de sus clientes. 

Una de las herramientas tecnológicas que permiten que las empresas se 

promocionen es el Internet, ya que desde su llegada con las páginas Web 

hasta la actualidad ha cautivado a millones de personas llegando a ser el 

lugar ideal donde las empresas pueden llegar a millones de posibles 

compradores sin importar el lugar, religión u condición social, dejando en el 

atrás a los medios tradicionales como la televisión, revistas, periódicos y 

otros. 

Las mejoras visuales como tecnológicas  de los  sitios  Web, han ido 

evolucionando muy rápidamente, para convertirse en vigorosos instrumentos 

en los que se armoniza la tecnología  y experiencia del usuario, haciendo 

sus labores y procesos más cómodos, en menor tiempo y a la vez 

maximizando la confiabilidad de la información y la calidad de sus servicios. 

En correspondencia al avance tecnológico, el reto para las empresas de hoy 

está determinado por el gran adelanto y avance de las telecomunicaciones y 
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de la informática, y por la velocidad con la cual los productos o servicios que 

ofrece la empresa llegan al usuario con el ánimo de satisfacer sus 

necesidades a corto plazo y de manera eficiente. 

En nuestro país el uso de Internet se ha convertido en una herramienta de 

uso cotidiano usado tanto por personas adultas en asuntos de negocios,  así 

también  como por  jóvenes para distraerse o realizar tareas académicas, 

para lo cual los usuarios no solo se conectan desde computadores, sino 

también desde clientes móviles (celulares inteligentes) hacia páginas Web 

de variado contenido. 

Muchas de las empresas Ecuatorianas se han dado cuenta de que 

empresas como Google, Amazon, eBay y Mercado Libre han tenido mucho 

éxito y al pasar de los días siguen siendo exitosas, por lo cual las empresas 

nacionales están tratado de implementar este modelo de negocio como 

estrategia de mercadeo. 

El sector financiero Ecuatoriano ha sido uno de los pioneros en el uso de 

nuevas tecnologías, ya que ha implementado la Banca Virtual, la misma que 

ofrece un sinnúmero de servicios a sus clientes, como lo es el pago de 

telefonía celular, pago de servicios, y transferencias bancarias. 

Actualmente en nuestra ciudad existen pocas empresas dedicadas a la 

elaboración y diseño de Web Sites, también llamadas Páginas Web, que 

estén orientadas a promocionar los productos y servicios que ofrecen las 

diversas empresas de la localidad, las mismas que con la implementación de 

un Web Site podrían mejorar significativamente su posicionamiento en el 

mercado local y nacional sin invertir demasiado recursos financieros. 

Es por ello que nosotros como conocedores de la realidad de nuestra 

ciudad, proponemos que personas emprendedoras y visionarias inviertan en 

el desarrollo de nuevos proyectos enfocados en la creación de una 

microempresa dedicada al diseño y elaboración de Web Sites comerciales, 

como es en nuestro caso de realizar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
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PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE WEB SITES PARA LAS 

EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA” permitiendo de esta manera 

aprovechar el talento de diferentes profesionales vinculados al Diseño 

Gráfico y de Sistemas de la ciudad de Loja, ya que en la actualidad Loja 

carece de empresas que se dediquen a prestar un servicio acorde a los 

requerimientos de las empresas a causa de: 

 Falta de estudios de mercado cuya consecuencia es que las 

empresas desconocen las ventajas que trae el uso de una 

página web como herramienta para promocionar sus productos 

y servicios. 

 Falta de recursos económicos, que afectan a la iniciativa 

empresarial para crear nuevas empresas dedicadas al diseño y 

elaboración de web sites comerciales. 

 Falta de iniciativas innovadoras  por parte de profesionales 

que no han explotado este mercado. 

 Es por ello que enfocados dentro del estudio de factibilidad hemos creído 

conveniente plantearnos la problemática: 

 

 La falta de proyectos innovadores s en la creación de empresas de servicios 

de páginas web en la ciudad de Loja no permite el desarrollo del talento 

humano existente en la cuidad  y por ende el progreso y desarrollo 

económico y empresarial de la cuidad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar  un estudio de factibilidad  para  la  implementación   una  empresa 

“DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE WEB 

SITES PARA LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, aprovechando 

de manera eficiente  los recursos existentes.  

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda, 

las necesidades y preferencias de las empresas lojanas además de la 

estrategia de mercado en relación al servicio que se proporcionara. 

 Realizar un estudio técnico para establecer el tamaño de la planta, 

localización e ingeniería del proyecto. 

 Diseñar el estudio administrativo con la finalidad de establecer la 

organización legal y administrativa de la empresa, que permita 

distribuir equitativamente las funciones, tareas a cada miembro de la 

empresa. 

 Efectuar un estudio financiero que permita determinar la rentabilidad  

y por ende la factibilidad del presente estudio. 

 Efectuar una evaluación financiera. 

 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo del proyecto se recurrió al uso de distintas metodologías 

como la científica, la inductiva y analítica demás de respaldarnos en la 

utilizaron técnicas de observación directa y entrevistas, así también en la 

aplicación de encuestas a los demandantes, posibles consumidores de 

Páginas Web tomando en consideración el número de empresas de la 

ciudad de Loja y de esta manera conocer si tendrá acogida en el mercado. 
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Las entrevistas fueron aplicadas a los ofertantes del servicio que existen en 

nuestra ciudad con el fin de obtener información relacionada al producto 

dichas empresas son: 

 Idea Box 

 Sistemas .Com 

 WutoLoja 

 Yamburara.com 

 Enovatraining 

 Serviestudios Cia. Ltda. 

 Ai-Wiiib  

 azclick  

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra para el trabajo investigativo 

recurrimos a la  siguiente formula,   para lo cual se utilizó un 

margen de error del 0.05 y se tomó como población las 1255 empresas 

registradas en Superintendencia de compañías, Ministerio de Turismo y SRI 

lo que nos permitió obtener el tamaño de  la muestra, misma que se aplicó a 

los demandantes del producto. 

 

Con dicha información se procedió a analizarla y tabularla para posterior a 

ello desarrollar el estudio de mercado, plan de comercialización, estudio 

administrativo y estudio técnico. 

 

 

 

 

 


