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b) RESUMEN 

La electricidad juega un papel fundamental en la cotidianidad diaria de las 

personas y eso se refleja en lo que abarca su uso, tanto en lo científico, 

cultural, tecnológico, médico, en fin, se podría decir que sin la electricidad, 

hoy por hoy, el mundo no se mueve y eso se lo debemos a todos los 

científicos que a lo largo de la historia trataron de buscarlo y hoy en día 

tienen bautizados con sus nombres la teorías que hoy se usan. 

Con esto a que se quiere llegar, con un mundo cambiante y creciente, la 

población busca un hogar, ya sea casa o departamento, en el cual albergar 

sus pertenencias, y ésta debe estar dotada de electricidad, por lo que el 

presente proyecto va encaminado al desarrollo de proyectos de diseño 

eléctrico de baja, media y alta tensión para constructoras habitacionales de 

la Ciudad de Quito. 

Inicialmente se tomó como referencia para estudio de mercado a las 

constructoras que tienen base y actividad en la Ciudad de Quito, teniendo un 

estudio a 151 empresas para una efectividad del 100%. 

Para el desarrollo del proyecto se usaron métodos como el inductivo, 

deductivo, analítico y matemáticos, así mismo técnicas de observación 

directa, recolección bibliográfica documental y la encuesta o entrevista. 

Con el estudio de mercado se pudo determinar que existe una demanda 

insatisfecha de 1633 para el primer año, con lo que representa apenas una 

cobertura 8.82% de la demanda.  
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El tamaño y capacidad de la empresa darían para abarcar la cobertura y 

cubrir sin ningún inconveniente a una proyección mayor de la demanda 

instalada, claro está el aumentar el recurso humano para cubrir dicho 

aumento. 

La inversión proyectada para dar inicio a las actividades es de $21,900.42 

dólares de los Estado Unidos de N.A., el cual será financiado en parte por 

los accionistas 70% y resto por un préstamo al BNF 30%. 

El talento humano, tanto administrativo como operativo la conforman un total 

de siete personas. 

En el análisis de la evaluación financiera se pudo determinar que el VAN es 

de $56638.89, en el que es mayor a uno, por lo que el proyecto es viable a 

su ejecución. El periodo de recuperación del capital sería de 1 año 1 meses 

19 días. Y por cada dólar invertido se estaría teniendo como ganancia 0.51 

centavos de dólares, por lo que en resumen el proyecto es totalmente viable. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso, las 

cuales deben ser consideradas y tomadas en cuenta para los futuros 

profesionales o para emprendedores y deseen tomar como referencia este 

estudio para ponerlo en práctica. 
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ABSTRACT  

Electricity plays a vital role in the daily routine of people and this is reflected 

in covering their use, both in scientific, cultural, technological, medical, well, 

you could say that without electricity today, the world does not move and that 

we owe it to all scientists throughout history tried to find him and today have 

baptized with names the theories used today.  

With this we want to reach, with a changing and growing world population 

looking for a home, whether home or apartment, which hold their belongings, 

and it must be equipped with electricity, so this project is aimed the 

development of electrical design projects low, medium and high voltage for 

residential construction in the city of Quito.  

Initially it was taken as reference for market research to construction activity 

and that are based in the City of Quito, taking a survey to 151 companies for 

a 100% effectiveness.  

For the project development methods such as inductive, deductive, analytical 

and mathematical, also techniques of direct observation, document collection 

and literature survey or interview were used.  

With market research, demand and supply could be determined there is an 

unmet demand for year 1633, which represents only 8.82% coverage of 

demand.  
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The size and capacity of the company would cover the coverage and without 

any inconvenience to cover increased demand projection installed, of course 

the increasing human resources to cover that increase.  

Projected to begin investing activities is $ 21,900.42 US dollars of the United 

States of NA, which will be funded in part by the shareholders 70% and the 

rest by a 30% loan to BNF.  

The both administrative and operational human talent conform a total of 

seven people. In the analysis of the financial evaluation it was determined 

that the NPV is $ 56,638.89, which is greater than one, so that the project is 

viable implementation.  

The capital recovery period would be 1 year 1 month 19 days. And for every 

dollar invested would be profit taking as 0.51 cents, so in short the project is 

totally viable.  

Finally, conclusions and recommendations of the case are presented, which 

should be considered and taken into account for professionals or 

entrepreneurs and wish to refer this study to implement future. 

 

 

 

 

 

 

. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La población económicamente activa a nivel mundial se pone como meta el 

tener un inmueble propio, ya sea este un departamento, casa o suite. Estos 

recurren a constructoras o inmobiliarias para que éstas le brinden la mejor 

asesoría que cubra tanto necesidad económicas como de vivienda, por ello 

se tiene enfocado, en el presente proyecto, brindar un producto a este 

segmento de mercado, las constructoras habitacionales. 

Por lo que se propone un proyecto de diseño, planificación y construcción de 

redes eléctricas en baja, media y alta tensión para las constructoras de la 

Ciudad de Quito. Proyecto que tiene su razón académica y de 

emprendimiento del autor, con el débito conocimiento de aptitud y actitud 

para el estudio respectivo. 

Una vez analíticamente fundamentada y estudiada, el presente proyecto 

tiene la siguiente estructura. 

“Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Dedicada Al Diseño, 

Planificación Y Construcción De Redes Eléctricas En Baja, Media Y Alta 

Tensión Para Las Constructoras De La Ciudad De Quito”. Un resumen en 

español e inglés, el cual da a conocer en general el objetivo del presente 

proyecto con su debita traducción al inglés. En la introducción se detallan los 

objetivos específicos de la investigación. La Revisión de la Literatura está 

relacionada con el diseño de planos y sus diferentes posibilidades de diseño 

dentro de la construcción. Los materiales y métodos que fueron usados 
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durante toda la investigación han sido de principio a fin del proyecto. En los 

resultados se coloca la presentación y tabulación obtenidas con su debida 

sustentación. En la discusión se presentan todo lo relacionado con la parte 

financiera, análisis de la costos y estudios financieros, con el objetivo de 

medir si el proyecto es viable o no. Una vez determinada toda la estructura 

del proyecto se pone a consideración para un estudio detallado a 

continuación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

PLANO.- Los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura 

y diseño ya que sirven para diagramar en una superficie plana o en otras 

superficies que son regularmente tridimensionales 

Existen un sin número de diseños en planos pero los más representativos 

serían en temas de diseño y posterior a ello, la construcción. 

  Diseño de planos arquitectónicos 

 Diseño de planos estructurales 

 Diseño de planos sanitarios 

 Diseño de planos eléctricos (objeto de nuestro proyecto) 

DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS  

Partes integrantes de un diseño eléctrico 1 

1.- PLANO ELÉCTRICO  

2.- ESTUDIO DE CARGA 

3.- MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A 

UTILIZAR. 

5.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

6.- APROBACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DE LA EMPRESA 

                                                           
1
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 
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ELÉCTRICA 

7.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PLANO ELÉCTRICO  

Su presentación se debe realizar en uno de los formatos estandarizados: A4, 

A3, A2, A1 y A0 que existen. Los formatos más adecuados para manejar en 

obra son los A2 y A1, con las limitaciones que implica la relación entre las 

medidas reales y la escala asumida para el dibujo y/o el ajuste que se 

requiera para su impresión. 2 

El plano debe contener la información suficiente y necesaria para que el 

constructor de la instalación eléctrica no guarde ninguna duda  respecto a 

los parámetros establecidos en el diseño. Para ello debe contener por lo 

menos:  

Los circuitos de alumbrado 

Deben incluir  las salidas de alumbrado  perfectamente definidas y ubicadas; 

esto es empotradas en losa, en el tumbado falso o en calidad de apliques 

sobre una pared. 

El número de salidas de alumbrado no debe ser superior a siete, lo que 

implica que la carga en amperios que debe soportar un circuito no debe ser 

mayor a 7 amperios, asumiendo que cada salida de alumbrado no 

sobrepasa los 100 watts de carga. 

                                                           
2 
http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 



10 

 

Si se tratara de una lámpara colgante, se deben prever los mecanismos de 

suspensión adecuados y confiables. 

El calibre de los conductores apropiados para los circuitos de alumbrado no 

debe ser menor al No. 12 AWG (American Wire Gage) en razón de 

considerar sus condiciones eléctricas y mecánicas. 

Los ojos de buey y/o los artefactos eléctricos deben ser conectados a los 

circuitos de alumbrado, por medio de conectores de torsión o por medios 

manuales, cuidando de encintar las uniones de forma adecuada. 

Por razones de seguridad, los interruptores que se utilicen deben tener una 

capacidad no menor a 10 amperios. 

Para la ubicación de las salidas de alumbrado es necesario tener presente si 

el servicio que va a prestar es de alumbrado ambiental general, de 

alumbrado directo o de alumbrado indirecto, tratando que su ubicación sea 

simétrica, en lo posible, respecto al ambiente arquitectónico, y tomando en 

consideración su altura de montaje. 

El objeto final que debe cumplir la iluminación de todo ambiente 

arquitectónico, es que no existan zonas diferenciadas en cuanto a niveles de 

iluminación. 
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Gráfico No. 1  
DIAGRAMA UNIFILAR 

 

 

Fuente: www.eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

 

Los circuitos de tomacorriente  

Deben contener  las salidas perfectamente definidas y ubicadas, esto es, 

empotradas en pared a una altura referencial de 40 centímetros sobre el piso 

acabado; empotradas sobre mesones a una altura referencial de 15 

centímetros sobre el nivel del mesón acabado. 

Para los circuitos de tomacorrientes de uso general, el número de salidas de 

no debe ser superior a siete, lo que implica que la carga en amperios que 

debe soportar un circuito no debe ser mayor a 10 amperios, asumiendo que 

cada salida de alumbrado no sobrepasa los 120 watts y que la carga total del 

circuito no es mayor a 1200 watts. 

Por razones de seguridad y calidad de voltaje, todas las salidas de 

tomacorrientes deben hacerse con tomacorrientes polarizados, es decir, 

tener la salida para la conexión a tierra de los artefactos eléctricos que en 

ellos se conecten.  
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El calibre de los conductores apropiados para los circuitos de tomacorriente 

no debe ser menor al No. 10 AWG y deben estar constituidos por 3 

conductores: uno para corriente, uno para neutro y uno para tierra, en razón 

de sus  requerimientos eléctricos y mecánicos. 

Los tomacorrientes deben ser conectados a los circuitos de tomacorrientes, 

por medio de conectores de torsión o por medios manuales, cuidando de 

encintar las uniones de forma adecuada. 

Por razones de seguridad, los tomacorrientes  que se utilicen deben tener 

una capacidad no menor a 10 amperios. 

En los ambientes de dormitorios, sala y comedor, se deben ubicar los 

tomacorrientes de forma que no obstruyan la ubicación de camas, veladores, 

sofás, aparadores, etc. En la cocina se deben distribuir de tal forma, que al 

usar los artefactos eléctricos propios de la cocina no se interfieran unos con 

otros. 

Cuadro No. 1 
CONSUMO DE ENERGIA POR EQUIPOS 

 

 

 

 

Fuente: www.eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 
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Los artefactos que se desconecten de los tomacorriente no deben ser 

halados desde el cable, sino retirados desde agarrando su enchufe. 

Tratándose de una vivienda económica la tubería para los circuitos de 

alumbrado y de tomacorrientes puede ser de PVC, siempre que los acoples 

entre tubo y tubo se hagan utilizando cemento de contacto, y los acoples 

entre tubos y cajas rectangulares y/o octogonales se hagan mediante los 

conectores tipo EMT de la medida adecuada. 3 

Los paneles o centros de carga 

Contienen los breakers protectores de los circuitos, se deben colocar en un 

área accesible de la cocina, donde esté una persona que pueda 

desconectarlos rápidamente si fuera necesario. 

Acometida  

Por razones de continuidad eléctrica y mecánica, la tubería por la que se 

lleven los conductores que conectan la salida del medidor con el panel o 

centro de carga, debe ser metálica de la medida adecuada a los conductores 

que lleva en su interior. Los tubos EMT utilizados serán acoplados entre si 

mediante uniones EMT, y las juntas entre los tubos y la caja del medidor o el 

panel de circuitos o centro de carga, se hará mediante los conectores EMT 

apropiados. 

Si la acometida de baja tensión es aérea se introducirá por un tubo rígido de 

la medida adecuada, que conectará la caja del medidor por un lado y, por el 

                                                           
3
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 
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otro lado, estará rematado por un reversible. El acople del tubo con el 

medidor se hará mediante tuerca tipo corona y contratuerca. 

El terminal de neutro de la base socket del medidor se conectará a una 

varilla tipo copperweld de 5/8” x 6 pies, que se enterrará totalmente en el 

suelo con el propósito de garantizar que el neutro esté debidamente 

aterrizado, y que los eventuales cortocircuitos que se pudieran producir se 

descargarán y disiparán rápidamente a tierra. 4 

PARTES INTEGRANTES 

Planos 

En el plano deben constar los detalles de construcción que faciliten con 

claridad y precisión como realizar un trabajo. 

El plano debe contener el diagrama unifilar del sistema (ver gráfico 1) y la 

implantación del departamento o la villa en el área de ubicación 

correspondiente. 

El plano, además, debe contener el nombre del dueño del inmueble, el 

número del plano, la escala utilizada, el nombre del profesional responsable 

del diseño, la fecha de elaboración, etc. 

El plano debe incluir una tabla de simbología que permita al usuario 

entender con claridad e identificar cada uno de los elementos que forman 

parte del diseño. 

 

                                                           
4
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 
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ESTUDIO DE CARGA  

Se debe realizar una evaluación de la carga que soportará la instalación con 

el propósito de justificar el calibre de los conductores de los circuitos, la 

capacidad de los breakers tipo enchufable a instalar en el Panel Centro de 

Carga, el breaker principal y el medidor que se debe  solicitar a la Empresa 

Eléctrica. 5 

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Contendrá los antecedentes, las normas utilizadas y todo detalle explicativo 

que complemente y aclare la información contenida en los planos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

Como es el caso de conductores eléctricos, tubería, accesorios, paneles, 

cajas de conexión, breakers, etc. que permitan garantizar la buena calidad 

de los materiales a utilizar, considerados en el diseño. 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN  

Se refiere a los pasos, métodos y detalles que se deben cumplir para que la 

instalación eléctrica a realizar cumpla con los requisitos de seguridad, 

eficiencia y confiabilidad que se requieren. 6 

APROBACIÓN DE LOS PLANOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA  

Se deben presentar tres juegos de carpetas que contengan la información 

señalada en los numerales del 1 al 10, proceso previo que conduce a la 

                                                           
5
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

6
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 
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instalación del medidor por parte de la Empresa Eléctrica una vez que se 

han pagado los valores que correspondan al servicio solicitado. 7 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

Solo se debe presentar al promotor del proyecto o al dueño del inmueble, 

según sea el caso. Este presupuesto puede incluir el análisis de precios 

unitarios, si el propietario así lo exige. 8 

Gráfico No. 2 
DISEÑO PLANO ELECTRICO 

 

 

Fuente: www.eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

 

FORMATO  

Es el tamaño de la hoja o papel del Plano, en el que se representan los 

elementos de construcción, está definido por su ancho y su alto. Las 

medidas más comunes en nuestro medio son las del Formato ISO, Serie A: 9 

                                                           
7
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

8
 http://eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/04/Plano-Ele%CC%81ctrico-Vivienda-Monocromo-A0.pdf
http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/04/Plano-Ele%CC%81ctrico-Vivienda-Monocromo-A0.pdf
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Cuadro No. 2 
MEDIDAS DE PLANOS 

 

  

Fuente: www.eloficial.com.ec/lectura-de-planos-electricos/ 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la 

persona. Es ella la que importa, son sus necesidades las que deben 

satisfacer a través de una adecuada asignación de recursos, teniendo en 

cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretende 

desarrollarse. Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado 

asegurado como por ser técnicamente factibles.10 

ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene  por objeto 

estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios provenientes 

de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios y en un cierto periodo de tiempo. 11 

                                                                                                                                                                     
9
 http://eloficial.com.ec/interpretacion-y-lectura-de-planos-estructurales-parte-1/ 

10 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Edición McGraw Hill, México D.F., 2011 
11 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Edición McGraw Hill, México D.F., 2011 

http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/03/MED.png
http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/03/MED.png
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OBJETIVOS 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía al cual se pretende incursionar con la empresa. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existan realmente. 

 Medir la potencialidad de ésta demanda. 

 Determinar el precio del producto o servicio. 

 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra venta. 

Para conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos y 

cada uno de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de 

influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir las estrategias 

comerciales. 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado. 

1. Mercado proveedor (quienes nos abastecen) 

2. Mercado distribuidor (intermediarios) 

3. Mercado consumidor (los clientes) 

4. Mercado competidor (la competencia) 
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5. Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes) 

Definición.-  La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza determinada 

y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

 Conocer los gustos y preferencias 

DEMANDA POTENCIAL 

Se constituye por la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. 

DEMANDA REAL 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de empresas que 

están dispuestas a adquirir el producto 
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Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen. 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto 

4. Porcentaje de familias que no contestan 

DEMANDA EFECTIVA 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La 

demanda  efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo efectivamente a una determinada 

empresa y ofertantes. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto. 

Dicho en otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA (COMPETENCIA) 

Definición.-  Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición 

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

para que los adquieran. 
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Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta. 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa acerca 

de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes 

para el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del 

mercado. 12 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto.-  Es lo que en forma tangible  el consumidor adquirirá, y 

está compuesto por todo aquello que es medible o sujeto a 

especificación. 

 Precio.- El valor al que el consumidor está dispuesto a adquirir el bien 

o servicio. 

                                                           
12 Bell, Martin L., Mercadotecnia, conceptos y estrategias, Edit. Continental S.A., México, 2010 
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 Plaza.- Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto 

antes de llegar al consumidor o cliente. Se trata de la distribución 

física: los canales de distribución, los intermediarios, la logística, los 

depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesado, despacho 

y entrega de pedidos.” 13 

 Promoción.- Se refiere a generar los canales más amplios e 

impactantes de comunicación con el mercado objetivo para estimular 

la venta. La integración de los cuatro elementos conforma lo que se 

ha definido como producto total u oferta. 

El éxito que se obtenga de un bien o servicio en un mercado determinado 

dependerá de la forma en que se mezclen los cuatro elementos. 14 

ESTUDIO TÉCNICO 

Definición.- Determina los requerimientos empresariales en función de 

tamaño y localización de la infraestructura física, descripción técnica y 

descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recurso humano. 

“En esta etapa se define y justifica el proceso de producción y la tecnología a 

emplear para obtener el producto ; además se define el tamaño del proyecto 

                                                           
13 Torres, Claudia Eugenia. Fundamentos del Marketing. Editorial Universidad del Rosario. 20111 
14 GUTIERREZ. García Raúl. Ventas y mercadotecnia para la pequeña y mediana empresa, primera 

edición año 2010,México D.F  
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y los costos relacionados con la producción, la operación y el costo de las 

inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación.” 15 

LOCALIZACION 

“Se define la macro localización y la micro localización del proyecto en 

función de la ubicación del mercado meta, la materia prima, la mano de obra 

disponible, así como la infraestructura disponible. Algunos de los aspectos 

que deben ser tomados en cuenta para definir la ubicación del proyecto, 

podrían ser los siguientes: 

 Concentración geográfica de la población objetiva del proyecto. 

 Regulaciones urbanas para la ubicación de industrias, comercios, 

residencias y complejos educativos (planes reguladores locales). 

 Características de los suelos (topografía, tipos de suelos, 

sismografía).” 

 “Tendencias de desarrollo urbano de las localidades y ciudades y su 

relación con el costo de la tierra. 

 Acceso a los centros de distribución y consumo (infraestructura de 

carreteras y transportes). 

 Ubicación de la materia prima y mano de obra calificada y no 

calificada. 

 Incentivos gubernamentales para la creación de industrias en ciertas 

zonas del país con el objetivo de generar empleo y desarrollo 

económico (parques industriales, zonas francas, puertos libres). 

                                                           
15

 FERNÁNDEZ, Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Costa Rica.2011 
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 Estudio de impacto ambiental. 

 Necesidades e intereses de la comunidad para el establecimiento de 

cierto tipo de proyectos. 

Con base a lo anterior, la ubicación del proyecto podría estar influenciada 

por aspectos tan relevantes como la ubicación geográfica de la población 

objetivo, ubicación de las materias primas, planificaciones urbanas o el 

estudio del impacto ambiental.” 16 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

“El tamaño de la planta está definido por la cantidad a producir en función de 

la fracción del mercado que se desea satisfacer. Aquí se establece una 

conexión con el estudio de mercado en donde se definió la demanda efectiva 

del proyecto y el mercado objetivo del proyecto. La definición del tamaño del 

proyecto se inicia con la elaboración de un diagrama de flujo del proceso que 

muestre las diferentes etapas de producción  cantidades producto 

terminado”. Lo que se pretende es demostrar en toda su extensión el 

proceso productivo donde queda clara la tecnología  que más se ajusta al 

proyecto en los diferentes estados que irán convirtiendo los insumos en 

productos. 

INVERSIONES 

Se deben describir y especificar en detalle las construcciones o 

remodelaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de 

                                                           
16FERNÁNDEZ, Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Costa Rica.2011 
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producción. Se deben incluir las obras de infraestructura que sean 

necesarias para la operación del proyecto como por ejemplo: accesos, 

plantas de tratamiento, parqueos, etc.  

Además se deben describir y especificar las cantidades y tipos de 

maquinaria, equipo y mobiliario, así como su vida útil y tablas de 

depreciación. 

MATERIA PRIMA 

Se deben estimar los requerimientos y costos de materia prima para un 

determinado nivel de producción, cantidades de inventarios, productos en 

proceso y terminado. 

COSTOS DE OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Se deben especificar los requerimientos de mano de obra tanto a nivel 

operacional, como administrativo y gerencial, gastos de transporte de 

suministros e insumos, etc.17 

PROCESO PRODUCTIVO 

“Gabriel Baca Urbina expresa que “el proceso de producción es el 

procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una 

serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada 

                                                           
17

FERNÁNDEZ, Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Costa Rica. 2011 
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función de producción”. Lo anterior lo representa Gabriel Baca Urbina en 

forma simplificada en el siguiente esquema” 18 

Gráfico Nº 3 
PROCESO PRODUCTIVO 

 

 
Fuente: www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-8.htm 

Donde tenemos que: 

El estado inicial incluye: 

 Insumos.- Constituyen aquellos elementos sobre los cuales se 

efectuar á el proceso de transformación para lograr el producto final. 

 Suministros.- Compuesto por los recursos necesarios para realizar el 

proceso de transformación. 

El proceso transformador: 

 Proceso.- Es el conjunto de operaciones que realizan el personal y la 

maquinaria para elaborar el producto final. 

 Equipo productivo.- Conjunto de maquinaria e instalaciones 

necesarias para realizar el proceso transformador. 

 Organización.- Recurso humano necesario para realizar el proceso 

productivo. 19
 

                                                           
18 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-8.htm 
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Producto final: 

 Productos.- Bienes finales resultado del proceso de transformación. 

 Subproductos.- Productos obtenidos no como objetivo principal del 

proceso de transformación, pero con cierto valor económico. 

 Residuos o desechos.- Son consecuencia del proceso, ya sea con o 

sin valor. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada 

paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una 

breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo de 

proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo 

del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás. 20 

El flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso la 

existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de 

indicadores de proceso. 

                                                                                                                                                                     
19 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-8.htm 
20 http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 



28 

 

BENEFICIOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del 

proceso, mejorando su comprensión. El conjunto de actividades, 

relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente discernible a 

priori. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más 

allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando las 

interrelaciones que forman parte del proceso así como las que se dan 

con otros procesos y subprocesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no 

son tan evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y 

clientes (internos y externos) involucrados. 

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más 

sencillo determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un 

proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un 

lenguaje común, si bien es cierto que para ello se hace preciso la 

capacitación de aquellas personas que entrarán en contacto con la 

diagramación. 

 Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada 

una de las actividades que componen el proceso. 
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 Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer 

mecanismos de control y medición de los procesos, así como de los 

objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a cabo. 

 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora 

de las variables tiempo y costes de actividad e incidir, por 

consiguiente,  en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 Constituyen el punto de comienzo indispensable para acciones de 

mejora  o reingeniería.” 21 

Gráfico Nº 4 
SIMBOLOGIA DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

“La realización de un diagrama de flujo es una actividad íntimamente ligada 

al hecho de modelar un proceso, que es por sí mismo un componente 

esencial en la gestión de procesos. 

                                                           
21

 http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 
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Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos 

integrados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, 

complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un 

buen número de áreas funcionales, departamentos y personas implicadas. 

Un modelo una representación de una realidad compleja) puede dar la 

oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema. El 

diagrama de flujo de proceso constituye la primera actividad para modelar un 

proceso.” 22 

ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Debe ser realizado por un equipo de trabajo en el que las distintas personas 

aporten, en conjunto, una perspectiva completa del proceso, por lo que con 

frecuencia este equipo será multifuncional y multi jerárquico. 

 Determinar el proceso a diagramar. 

 Definir el grado de detalle. El diagrama de flujo del proceso puede 

mostrar a grandes rasgos la información sobre el flujo general de 

actividades principales, o ser desarrollado de modo que se incluyan 

todas las actividades y los puntos de decisión. Identificar la secuencia 

de pasos del proceso. Situándolos en el orden en que son llevados a 

cabo. 

                                                           
22

 http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 
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 Construir el diagrama de flujo. Para ello se utilizan determinados 

símbolos. Cada organización puede definir su propio grupo de 

símbolos” 23 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

“La Distribución en Planta implica la ordenación de espacios necesarios para 

movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. 

La Distribución en Planta está basada en unos principios, los cuales 

pretenden obtener beneficios plenos para las partes que se ven afectadas, 

ya sean accionistas o empleados; y lograr un tratamiento adecuado de los 

materiales y equipos. Estos principios son los siguientes: 

1. Principio de la satisfacción y de la seguridad.  

2. A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución 

que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.  

3. Principio de la integración de conjunto. 

4. “La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, 

maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo 

que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.  

5. Principio de la mínima distancia recorrida.  

                                                           
23

 http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/  
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6. A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que 

permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor 

posible. 

7. Principio de la circulación o flujo de materiales.  

8. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene 

las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en 

el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan 

los materiales.  

9. Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en 

vertical.  

10. Principio de la flexibilidad.” 24 

Gráfico Nº 5 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 http://dspace.universia.net/bitstream/2024/392/1/DISTRIPLANTA-FINAL-ALFERING.pdf 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se 

conoce el tipo de sociedad o compañía. 25 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por acciones, 

aunque en la actualidad las comanditas se encuentren en desuso. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar tres componentes 

básicos. 

1. Unidades organizativas 

2. Recursos humanos técnicos y financieros 

3. Los planes de trabajo 

 

                                                           
25 Vásquez, Víctor Hugo, “Organización Aplicada”, 1era. Edición, Quito, 2010 
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NIVELES 

Nivel Legislativo – Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran 

el nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, 

el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable 

de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como 

es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente 

toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de 

la empresa. 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo. 

MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los 

objetivos planteados por la organización. 

“Dentro de la estructura organizacional de cualquier empresa, una vez que 

se ha diseñado la distribución del trabajo, por áreas y por puestos, así como 

establecidos, sus niveles de autoridad, es necesario darle fundamentación a 

dicho diseño; para ello resulta indispensable plasmar en un documento, la 

descripción de cada uno de los puestos establecidos, sus funciones, tareas, 

líneas de comunicación y relaciones de utilidad que tengan. 

A este documento  se lo llama MANUAL DE FUNCIONES. Su utilidad es 

muy grande cuando se lo sabe usar. Facilita la identificación de los puestos, 

sus límites. Soporta a la organización en el orden que necesita para su buen 

funcionamiento y, sobre todo, permite la fluidez del trabajo, su 

complementación y eficiencia. 
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Para la elaboración de un manual de funciones se deberá:  

1. Definir estructura organizacional de la empresa  

2. Definir la denominación y número de cargos que conformarán la 

estructura.  

3. Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden  

4. Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios para 

desempeñar las funciones asociadas.  

5. Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos.  

6. Aprobar y divulgar el manual en la empresa.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 26 http://www.difementes.com/formatos/mfunciones.pdf 
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CÓDIGO: 01 

 
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo 

requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivo o cheques. 

 Planificar y decidir en la compra de más equipos o accesorios para la 

empresa. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus funciones 

y la empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para 

potenciar sus capacidades. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al 

personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional universitario en Administración de 

Empresas 

Experiencia: No necesaria 
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ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de 

la organización formal de una empresa. Existen dos tipos de organigramas: 

En el Estructural presentan solamente la estructura administrativa de la 

organización; y el funcional muestran, además de las unidades y sus 

relaciones, las principales funciones de cada departamento. 27 

Gráfico No. 6 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico No. 7 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

                                                           
27

 http://igestion20.com/organigramas-concepto-funciones-y-distintos-tipos/ 
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ESTUDIO FINANCIERO  

La función básica del estudio financiero es el determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla. 28 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Inversión.- Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios 

como ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran. 

INVERSIÓN FIJA O ACTIVOS FIJOS 

COMPONENTES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal 

es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, 

vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los recursos 

naturales no renovables, como los yacimientos mineros, están sujetos a una 

forma particular de depreciación denominada agotamiento, que es la gradual 

                                                           
28 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Edición McGraw Hill, México D.F., 2010 
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extinción de la riqueza por efecto de la explotación. La Inversión en activos 

fijos se recupera mediante el mecanismo de depreciación. 29 

Gráfico Nº 8 

INVERSION FIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

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

Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras 

                                                           
29 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
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palabras es el Capital adicional con el que se debe contar para que 

comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción antes de 

percibir ingresos. 

En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, 

se incurren en gastos a ser cubiertos por el Capital de Trabajo en tanto no se 

obtenga ingresos por la venta del producto final. 

Entonces el Capital de Trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos 

que tiene el Proyecto para producir un bien o servicio final. Entre estos 

requerimientos se tiene: 

Materia Prima, Materiales directos e indirectos, Mano de Obra directa e 

indirecta, Gastos de Administración y comercialización que requieran salidas 

de dinero en efectivo. La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la 

Inversión fija y diferida, porque estas últimas pueden recuperarse a través de 

la depreciación y amortización diferida; por el contrario, el Capital de Trabajo 

no puede recuperarse por estos medios dada su naturaleza de circulante; 

pero puede resarcirse en su totalidad a la finalización del Proyecto.” 30 

La Inversión en activos fijos y diferidos se financia con créditos a mediano 

y/o largo plazo y no así con créditos a corto plazo, ello significaría que el 

Proyecto transite por serias dificultades financieras ante la cuantía de la 

deuda y la imposibilidad de pago a corto plazo. Pero el Capital de Trabajo se 

                                                           
30

 FERNÁNDEZ ESPINOZA, Saúl. Los proyectos de Inversión. Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

2011 
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financia con créditos a corto plazo, tanto en efectivo como a través de 

créditos de los proveedores. 

La definición contable del Capital de Trabajo se entiende como la asignación 

de recursos Financieros para activo corriente del Proyecto. 

Este concepto es válido para Empresas que generan recursos a corto plazo, 

no tomando en cuenta la naturaleza del Financiamiento ni las fuentes de 

procedencia que por lo general son de larga duración. 

El Capital de Trabajo en el mundo Financiero es la diferencia entre activos 

corrientes y pasivos corrientes, que equivale a la suma total de los recursos 

Financieros que la Empresa destina en forma permanente para la 

mantención “de existencias y de una cartera de valores para el normal 

funcionamiento de las operaciones de la Empresa.  

Esta concepción, conlleva a entender que el Capital de Trabajo genera 

necesidades financieras de largo plazo, es decir ser financiado con recursos 

permanentes provenientes de Fuente Interna o externa. 

“El Capital de Trabajo está compuesto por tres cuentas principales como: 

Existencias, Exigibles y Disponibles cada uno de los cuales están 

compuestos por un conjunto de elementos bien definidos.” 31 

 

 

 

                                                           
31 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
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Gráfico Nº 9 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento.- Es la acción por la que una persona o sociedad consigue 

capital para su creación o funcionamiento. El funcionamiento se lo puede 

efectuar con capital propio o capital ajeno. 

a) Capital propio.- Son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones de aporte en efectivo o en especies de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b) Capital ajeno.- Son los que obtienen de bancos y financieras 

privadas o de fomento de proveedores o a través de la emisión de 

obligaciones propias de la empresa. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un producto 

durante un periodo. Se analizan dos tipos de costos. 
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1) Costo de fabricación.-  Son los costos que se relacionan 

directamente con la actividad productiva de la organización, 

incluyendo en ellos el costo primo y los costos generales de 

fabricación. 

a) Costo primo.- Comprende: Materia prima directa y Mano de 

obra directa. 

b) Costos Generales de Fabricación.- Comprende: Mano de 

obra directa, Materia prima indirecta, Carga Fabril y 

Depreciaciones. 

2) Costo de operación 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo de 

tiempo. 32 

Presupuesto de ingresos.- Para la elaboración de este presupuesto se 

toma como referencia el costo unitario para el primer año de vida útil del 

proyecto, dato que se lo proyectará para el resto de años. 

Presupuesto de costos.- Para la elaboración de Presupuesto de Costos se 

considera igualmente la tasa inflacionaria y se proyecta los costos de 

fabricación y operación, excepto las depreciaciones, ya que su valor es 

                                                           
32 Maldonado Arias, Fernando, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Universidad de Cuenca. 
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constante para la vida útil del proyecto e igualmente la amortización del 

diferido. 

Estado de pérdidas y ganancias.- Es uno de los estados financieros 

básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los 

gastos durante un ejercicio, clasificándolos con las principales operaciones 

del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en 

las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas o ganancias llamado también Estado de Resultados, 

nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un periodo económico. 

Ingresos.- Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos 

Egresos.- Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, 

Gastos de operaciones y Gastos Financieros. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como punto 

muerto, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias, cuando los ingresos y 

los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 
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Gráfico No. 10 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas. 

Éste método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas para no tener pérdida. 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 
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Punto de equilibrio en función de la producción 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar a un precio determinado para obtener ingresos en los cuales 

pueda cubrirse los costos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de 

obtener coeficientes de evaluación, basados en valores actuales de ingresos 

y gastos, para proyectarlos en los criterios más utilizados como son: 33 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores, primero se determina el Flujo de 

Caja. 

FLUJO DE CAJA 

Representa el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de 

efectivo para el proyecto. 

                                                           
33 Maldonado Arias, Fernando, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Universidad de Cuenca. 



48 

 

Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja, se 

debe considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos; es 

decir, aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la empresa 

y el exterior. 

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. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto basándose en los siguientes fundamentos: 

 Si el VAN es positivo, se acepta la inversión 

 Si el Van es igual a cero, la decisión de invertir es indiferente 

 Si el VAN es negativo, se rechaza la inversión 

Fórmula para obtener el VAN 

VAN  =  Σ FNC  - I 
     (1+N)-1 

VAN  = FNC (1+I) 

VAN  = Valor actual neto 

FNC  = Flujo Neto de Caja 

I   = Tasa de interés 
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N   = Número de periodos 

FA   = Factor de actualización, y la formula 

FA = 1 / (1+I) n 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto de Caja - Inversión 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo 

con los ingresos provenientes del proyecto. Es también la tasa de 

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para el TIR son los siguientes: 

 Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad, se 

acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad, la 

decisión resulta indiferente. 

 Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad, se 

rechaza la inversión 

Fórmula para obtener la TIR 

TIR = Tasa menor + diferencia de tasa       (   VAN tasa menor   ) 
               VAN menor + VAN mayor 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, 

considerando que los demás se encuentren constantes. 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que 

pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que 

más afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR   = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación  = Dif. TIR / TIR del proyecto 

Coeficiente de sensibilidad = Porcentaje Variable / Nueva TIR 

NTIR   = Tm + Dt (VAN menor / VAN menor – VAN mayor) 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RCB) 

El indicador financiero beneficio – costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para 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 
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Su fórmula es: 

B/C = Ingresos actualizados 
          Egresos actualizados 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en 

que el proyecto reembolsará el capital original. Las mejores inversiones son 

aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir inversión + Inversión– ΣPrimerosFlujos       
                         FlujoAñoquesuperalainversión 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

fueron: 

 Computador 

 Impresora 

 Hojas papel Bond 

 Cuaderno de notas 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borradores 

 Calculadora 

 Copias 

 Movilización 

 Anillados 

 Imprevistos 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS.- La metodología que se utilizó para el desarrollo del trabajo 

investigativo, se detalla a continuación:  

Método inductivo.- El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas puntuales. 
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Se trata del método científico  en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación, por lo que éste 

método es el más usado. 

Con ello se logró determinar las generalidades del proyecto, basado en 

datos y proyecciones con técnicas detalladas más adelante. 

Método deductivo.- Consistió en la determinación de las características y 

enunciados de la realidad particular que se investiga por derivación o 

consecuencia de las características o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas 

previamente.  

Método descriptivo.- Consistió en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada posible a la realidad, utilizando la 

información recopilada, la misma que se encuentra en el presente trabajo 

investigativo. 

Método Analítico.- Partió del conocimiento general de una realidad para 

realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre 

sí. Este método sirvió para determinar los aspectos claves; es decir, aquellos 

que se abordarán primero, los cuales poseen mayor importancia o 
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relevancia, esto con la finalidad de verificar los puntos de mayor escala en la 

ejecución de la investigación que se llevará a cabo. 

Método Matemático.- Las operaciones matemáticas fueron utilizadas en el 

estudio de mercado al hacer las diferentes proyecciones, de igual forma para 

calcular el tiempo del producto, en la elaboración de presupuestos y estados 

financieros. Este método también fue necesario en la evaluación financiera 

al momento de determinar el factor de actualización y la aplicación del 

mismo a los flujos de los diferentes años para aplicar los diferentes criterios 

de evaluación. 

TÉCNICAS  

Observación Directa.- Esta técnica se aplicó acudiendo directamente al 

lugar fuente de estudio para observar los acontecimientos y obtener datos 

que sirvieron de base para el desarrollo de la investigación. 

Recolección Bibliográfica Documental.- En lo que se refiere a ésta técnica 

se utilizó libros, prensa escrita, revistas, etc., los mismos que permitieron 

estructurar el marco teórico, el cual sirvió de base para analizar a fondo el 

problema en estudio. 

Entrevista.- La entrevista consistió en una conversación entre el 

investigador y los socios de la empresa. 

Población.- Para determinar la población del mercado objetivo, se tomó 

como parámetro la información de la muestra, basándose en datos 
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proporcionados por la Superintendencia de Compañías, dando un total de 

151 empresas dedicadas a la construcción de soluciones habitacionales 

para diferentes segmentos de mercado ubicados en la Ciudad de Quito. 

Formula de proyección: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: 

P= 235 CONSTRUCTORAS 

Muestra: 235 

Efectividad: 100% 

Oferta.- Dentro de la ciudad de Quito, existen empresas que tienen negocios 

en torno a la elaboración del diseño de planos, y estos pueden ser 

enfocados a los arquitectónicos, estructurales, sanitarios, seguridad, diseño 

de interiores y eléctricos. 

Tomando en cuenta que nuestro negocio está enfocado en el diseño 

de planos eléctricos, debemos buscar las empresas que dediquen de 

lleno a ello, por lo que encontramos un total de siete (7) empresas que 

se dedican, las cuales serían nuestra competencia directa. 
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f) RESULTADOS 

 DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

1. ¿La empresa es una constructora que tiene como actividad el 

realizar proyectos de? 

 
Cuadro No. 3 

 
ACTIVIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Proyectos viales 55 23

Proyectos civiles 29 12

Proyectos habitacionales 151 64

TOTAL ENCUESTADOS 235 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico No. 11 
 

ACTIVIDAD 
 

 

Interpretación y análisis 

En la primera pregunta de la encuesta, se puede determinar que la 

segmentación realizada esta enfocado a las habitacionales por lo que se 

determina que el 64% le pertenece, 23% viales y civiles el 12%. 
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2. ¿Actualmente tiene proyectos en ejecución o estaría por empezarlo? 

Cuadro No. 4 
 

PROYECTOS VIGENTES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 151 100

No 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 151 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 

 
 

Gráfico No. 12 
 

PROYECTOS VIGENTES 
 

 
              

Interpretación y análisis.-  

Al confirmar si en la actualidad tienen proyectos en ejecución, se pudo 

determinar que el 100% tiene actividad, lo que nos da la pauta de que van a 

continuar con otros proyectos, ya que tendrían la intención de continuar con 

otro al finalizar el presente.  
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3. ¿Cómo constructora, estaría interesado en contratar una empresa 

que elabore el diseño eléctrico?  

 
Cuadro No. 5  

 
CONTRATACIÓN 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 151 100

No 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 151 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 
 

Gráfico No. 13 
 

CONTRATACIÓN 
 

 

Interpretación y análisis.-  

Todos y absolutamente todos los encuestados tiene la obligación de 

contratar un profesional de la rama, ya que tanto como exigencia de la 

municipalidad como del conocimiento técnico en el ámbito de la eléctrica, 

tiene que hacerlo, es decir, el 100% 
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4. ¿Si se creara una empresa en la que oferta el diseño, planificación y 

construcción de redes eléctricas, Uds. la contratarían? 

 
Cuadro No. 6 

 
EMPRESA NUEVA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 139 92

No 12 8

TOTAL ENCUESTADOS 151 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 
 

Gráfico No. 14 
 

EMPRESA NUEVA 
 

 

Interpretación y análisis.-  

Teniendo en cuenta que algunas empresas ya tienen establecidos a 

empresas como contratistas fijas para elaborar los proyectos, 8%, existen 

otras que contratarían, a sabiendas que sería una empresa nueva, 92%. 
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5. ¿Para contratar un profesional que aspectos tomaría en cuenta? 

 
Cuadro No. 7 

 
CARACTERISTICAS PARA CONTRATACION 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

 Experiencia 93 67

 Referencias 28 20

 Costos 18 13

 Preparación 0 0

 Otra 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 15 

 
CARACTERISTICAS PARA CONTRATACION 

 

 

Interpretación y análisis.- 

En la actualidad y por la competitividad, existen factores determinantes que 

sirven para tomar en cuenta en la contratación de una empresa que oferte su 

producto con garantía y profesionalismo. Lo que toman en cuenta como 

principal motivo es la experiencia, 67%, seguido de las referencias, 20% y 

por último, pero no dejando de ser importante, el costo, 13%. 
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6. ¿Cuántos proyectos al año realiza como empresa? 

 
Cuadro No. 8 

 
PROYECTOS ANUALES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

10-20 18 13

30-40 120 86

50-60 1 1

70-80 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 
 

Gráfico No. 16 
 

PROYECTOS ANUALES 
 

 

Interpretación y análisis.-  

Existen empresas, ya sea por su capacidad económica o por recurso 

humano, tiene la posibilidad de desarrollar varios proyectos al mismo tiempo, 

pero otras no, por lo que determinamos que un 13% han desarrollado de 10 

a 20 proyectos, un 87% de 30 a 40 y apenas el 1% de 50 a 60 proyectos. 
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7. ¿Cuál sería el presupuesto destinado para contratar el diseño de 

planos eléctricos? 

Cuadro No. 9 
 

 PRESUPUESTO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

$500 –  $1000 0 0

$1001 – $1500 8 6

$1501 – $2000 110 79

$2001 – $3000 21 15

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 
 

Gráfico No. 17 
 

PRESUPUESTO 
 

 

Interpretación y análisis.-  

El presupuesto destinado al pago de este profesional va anclado al tamaño 

de la empresa y proyecto, pero un su gran mayoría 79%, optaría por un pago 

de hasta $2000, un 15% hasta $3000 y solamente el 6% haría un pago de 

hasta $1500. 
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8. ¿El modo de cancelación sería? ¿Y al ser a crédito, cuál sería el plan 

de pagos? 

 
Cuadro No. 10 

 
FORMA DE PAGO  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

 Contado - 100% monto de proyecto 0 0

 Crédito - 50% inicial y 50% fin de proyecto 139 100

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 
 

Gráfico No. 18 
 

FORMA DE PAGO  
 

 

 

 

Interpretación y análisis.-  

En su mayoría, las empresas tiene la costumbre de realizar el pago en un 

50% inicio y 50% fin de contrato, esto se da porque de tener algún problema 

con la empresa, ésta puede dar por terminado y en el peor de los 

escenarios, perdería solo un 50% y no el 100%, por lo que el 100% opta por 

esta forma de pago. 
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9. ¿Qué tipo de diseño de planos en la rama de la eléctrica necesita 

contratar su empresa para un proyecto? 

 
Cuadro No. 11 

 
REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Eléctricos 151 100

Electrónicas 53 35

Telefónicas 21 14

Cámaras de transformación 20 13
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 

 
 
 

Gráfico No. 19 
 

REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS 
 

 

Interpretación y análisis.-  

Dentro de la rama de la eléctrica, se puede desprender varios diseños, entre 

ellos las instalaciones eléctricas 62%, las electrónicas 22%, telefónicas y 

cámaras de transformación un 13%. 

 



65 

 

10.  ¿Cuál creé Ud. que podría ser la mejor ubicación de la empresa? 

 
Cuadro No. 12 

 
UBICACIÓN EMPRESA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Sur 7 5

Centro 0 0

Norte 83 60

Valles 49 35

Otro sector 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico No. 20 
 

UBICACIÓN EMPRESA 
 

 

Interpretación y análisis.-  

Por la topografía, servicios, transporte y otros factores, los encuestados 

creen la necesidad de la empresa debería estar ubicada en el sector norte 

de la ciudad, 59%, esto por factores antes mencionados. Un 36% en el valle, 

ya sea de Tumbaco o San Rafael y apenas un 5% en el sur. 
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11.  ¿Qué medios utiliza para buscar empresas que elaboren el diseño 

de planos eléctricos? 

Cuadro No. 13 
 

PUBLICIDAD 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Radio 0 0

Televisión 0 0

Prensa 13 9

Internet 78 56

Páginas amarillas 48 35

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico No. 21 
 

PUBLICIDAD 
 

 

Interpretación y análisis.- 

Hoy por hoy, en un mundo globalizado y tecnificado, lo más usual es buscar 

todo por internet y en este caso no es la excepción, 56%. Existen empresas 

que prefieren buscar productos de una manera tradicional, es decir, 

mediante las páginas amarillas 35% y apenas un 9% utiliza el periódico o 

presa escrita para buscar lo que necesitan. 
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12. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para contratar un diseñador de 

planos eléctricos? 

 
Cuadro No. 14 

 
PROMOCION 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Por el precio 24 17

Experiencia 71 51

Buenas referencias 44 32

Otras 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 139 100
 

Fuente: Encuesta a las Constructoras de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 22 

 
PROMOCION 

 

 

 

Interpretación y análisis.-   

A manera de promoción, una de las maneras para ser contratado es el tener 

experiencia en el medio y ésta es la principal causa, con 51%. Le sigue una 

buena reputación, con buenas referencias con un 32% y por último, pero no 

determinante en otros aspectos, es el precio 17%. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA OFERENTES 

1. ¿Qué tiempo de antigüedad tiene su empresa en el mercado? 

 
Cuadro No. 15 

 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

De 1 a 5 años 3 43

De 6 a 10 años 4 57

De 11 a 15 años 0 0

De 16 en adelante 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 23 

 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Interpretación y análisis.-   

La experiencia juega un papel fundamental en conseguir clientes, ya que 

esto es una carta de presentación, solidez y profesionalismo, del total de los 

encuestados que tienen en mercado hasta cinco años son el 43% y el 53% 

tiene de cinco a diez años de vida profesional. 
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2. ¿A qué tipo de empresas oferta sus servicios? 

 
Cuadro No. 16 

 
TIPOS DE CONSTRUCTORAS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Constructoras viales 5 36

Constructoras civiles 2 14

Constructoras de proyectos habitacionales 7 50

Otra 0 0
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 24 

 
TIPOS DE CONSTRUCTORAS 

 

 

Interpretación y análisis.-   

Dentro de la rama de la construcción, hay varios sectores en los que se 

puede prestar diseños eléctricos, de ellos un 36% lo hace a las constructoras 

viales, 14% a las civiles y un 50% a las que realizan proyectos 

habitacionales. 
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3. ¿El costo por el diseño de planos es de? 

 

Cuadro No. 17 
 

COSTO POR PROYECTO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

$500 –  $1000 0 0

$1001 – $1500 3 43

$1501 – $2500 4 57

$2501 – $3000 0 0

$3001 en adelante 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 25 

 

COSTO POR PROYECTO 
 

 

Interpretación y análisis.-   

El costo por elaboración de un proyecto eléctrico varía, dependiendo de la 

magnitud y complejidad del mismo, pero algunas empresas tienen como 

presupuesto el cobro por este producto, el cual tiene una gran incidencia y 

responsabilidad y como tal, el pago debe ir de la mano, por lo que, un 43% 

cobra $1500 y un gran porcentaje, tiene como propuesta el cobro de $2000, 

57% 
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4. ¿El modo de cancelación sería? ¿Y al ser a crédito, cuál sería el plan 

de pagos? 

 
Cuadro No. 18 

 
FORMA DE PAGO  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Contado 100% 2 29

Crédito 50% inicial - 50%final 5 71

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 26 

 
FORMA DE PAGO  

 

 

Interpretación y análisis.-   

El contrato se maneja de manera individual y entre las partes, ya depende 

de las circunstancias, algunas realizan el cobro en un 50%-50% que 

representa el 71% de los encuestados y un 29% lo hace en su totalidad a la 

firma del contrato. 
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5. ¿Cuántos proyectos realiza por mes? 

 
Cuadro No. 19 

 
PROYECTOS POR MES  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Uno a Dos 2 29

Tres a Cuatro 5 71

Cinco a Seis 0 0

Más de seis 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 27 

 
PROYECTOS POR MES  

 

 

Interpretación y análisis.-   

Tal como sucede en las constructoras, entre más grande es la empresa 

mayor volumen de proyectos y esto se evidencia, hay empresas que por su 

estructura tienen mayor número de proyectos, un 71% ha realizado hasta 

cuatro proyectos por mes y un 29% ha realizado hasta dos al mes. 

 



73 

 

6. ¿Qué tipo de diseños ofrece en su empresa para ser contratado? 

 
Cuadro No. 20 

 
TIPOS DE DISEÑOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Eléctricos 7 50

Electrónicas 2 14

Telefónicas 2 14

Cámaras de transformación 3 21

Otra 0 0
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 28 

 
TIPO DE DISEÑOS 

 

 

Interpretación y análisis.-   

Hoy en día en un mundo tan cambiante se debe diversificar y realizar varias 

tareas, esto con el objetivo de tener más campo de trabajo. Algunas tienen 

varios productos, otras se especializan en una, de estas un 50% se dedica a 

las eléctricas, 21% a realizar cámaras de transformación, 14% a las 

electrónicas y telefónicas. 
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7. ¿En qué sector de la ciudad se encuentra su empresa? 

 
Cuadro No. 21 

 
UBICACIÓN DE EMPRESA  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Sur 1 14

Centro 0 0

Norte 6 86

Valles 0 0

Especifique el barrio................... 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
 

Gráfico No. 29 
 

UBICACIÓN DE EMPRESA  
 

 

Interpretación y análisis.-   

Por todas las facilidades que presta el sector norte de la ciudad de Quito, las 

encuestadas han optado por tener residencia en este sector 86% y un 14% 

prefirieron el sur para tener su base de operaciones. 
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8. ¿Para promocionar a su empresa, que medio utiliza para hacerlo? 

 
Cuadro No. 22 

 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Radio 0 0

Televisión 0 0

Prensa 1 14

Internet 4 57

Páginas amarillas 2 29

Otras 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico No. 30 

 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

  

Interpretación y análisis.-   

Por las facilidades que presta el internet y el alcance del mismo, un 57% lo 

utiliza para ofertar los productos, otras utilizan una manera más tradicional,  

las páginas amarillas 29% y aperas un 14% lo busca en prensa escrita. 
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9. ¿Qué aspectos cree usted que se debe tomar en cuenta para poder 

ser contratado? 

Cuadro No. 23 
 

PROMOCION 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Precio 2 29

Experiencia 1 14

Buenas referencias 4 57

Otras 0 0

TOTAL ENCUESTADOS 7 100
 

Fuente: Encuesta a los Oferentes de la Ciudad de Quito 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico No. 31 
PROMOCION 

 

 

Interpretación y análisis.-   

Un gran profesional siempre deja huella y eso es bien visto en toda índole y 

en ésta área no podía ser la excepción, por lo que las empresas toman muy 

en cuenta la impresión y buena imagen que dejaron en la competencia, con 

esto para evitar el tener algún inconveniente con el contratista, 57% lo ven 

así. El precio juega un papel fundamental, ya que al presentar una cotización 

alta, ésta por obvias razones sería descartada 29% y un 14% ve como 

necesario el tener experiencia. 
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es el análisis que toda empresa obligatoriamente debe realizar, para poder 

conocer necesidades, hábitos o deseos de adquirir un bien o servicios y esto 

permitirá a la empresa, con más detalle, el poder ofertarlo con mayor 

exactitud. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Como parte principal para el desarrollo del presente estudio, es importante 

determinar la demanda, ya que mediante ella se puede cuantificar el 

volumen de producción que el mercado estaría por consumir a un 

determinado precio. 

A continuación se muestra el detalle de las constructoras ubicadas en la 

Ciudad de Quito con una proyección estimada a cinco años de los proyectos 

que hasta la fecha constan como aprobados, teniendo en cuenta que son 

cálculos estimados, ya que en ese mercado que bastante fluctuante, la 

empresa que tuvo un crecimiento alto en un año, al siguiente puede tener 

una baja, mientras que otra que tuvo poca actividad al siguiente tuvo una 

mayor, y todo ello depende el número de ofertas que se pueda presentar por 

proyecto y como empresa. 
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Cuadro No. 24 
PROYECCIÓN DE PROYECTOS NUEVOS 

AÑO 
PROYECCION EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS DE QUITO 

Tasa de Crecimiento Empresas 

Constructoras Habitacionales 
4,00% 

2014 151 

2015 157 

2016 163 

2017 170 

2018 177 

2019 184 

Fuente: Cámara de la Construcción Quito 
Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda del producto, se lo estaría definiendo en base a la investigación 

del mercado realizada, cuyos resultados permitirán definir la demanda 

potencial del producto. 

La demanda potencial del producto se obtiene del cuadro No. 24, el cual 

determina la proyección de empresas nuevas. A partir de estos datos se 

multiplica por el porcentaje obtenido de la pregunta No. 1 (cuadro No. 3), en 

la que nos indica que el 100% de los encuestados tienen como actividad la 

construcción de proyectos habitacionales. 
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Cuadro No. 25 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE EMPRESAS NUEVAS 

AÑO 
Empresas 

constructoras en 
la Ciudad de Quito 

% Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial de 

Constructoras 

2014 151 100% 151 

2015 157 100% 157 

2016 163 100% 163 

2017 170 100% 170 

2018 177 100% 177 

2019 184 100% 184 

Fuente:  Cuadro 3 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA  REAL 

La demanda real se establece considerando el total de la demanda potencial 

que son 151 empresas constructoras en el 2014, el cual se multiplicó por el 

100% que corresponde a la pregunta No. 3 (cuadro No. 5), el cual indica el 

porcentaje que estaría interesado en contratar una empresa para el diseño 

eléctrico. 
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Cuadro No. 26 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL DE EMPRESAS NUEVAS 

AÑO 
Demanda 

Potencial de 
Constructoras 

% Demanda Real 

Demanda Real de 
Empresas 

Constructoras 
Habitacionales 

2014 151 100% 151 

2015 157 100% 157 

2016 163 100% 163 

2017 170 100% 170 

2018 177 100% 177 

2019 184 100% 184 

Fuente:  Cuadro 5 

Elaboración: El Autor 

USO PER CAPITA 

Ahora que ya se tiene la demanda real, se procederá a determinar el uso per 

cápita o uso promedio anual. Este es el número de veces que contratarían 

una empresa para el diseño de planos eléctricos y esto se lo obtiene 

rescatando la información de la pregunta No. 6 (Cuadro No. 8), aplicando la 

siguiente fórmula:  
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Cuadro No. 27 
USO PER CAPITA DE PROYECTOS DISEÑO ELÉCTRICO 

ALTERNATIVAS Xm FRECUENCIA Xm(F) 

10-20 15.0 19 285.0 

30-40 35.0 131 4585.0 

50-60 55.0 1 55.0 

70-80 75.0 0 0.0 

∑ Xm (F) 4925.0 

Fuente:  Encuestados 

Elaboración: El Autor 

 
 

= 4925 Proyectos para diseños eléctricos 
 

 

Promedio Per cápita Anual de proyectos = 4925 / 151 = 33 proyectos 

El promedio per cápita por el diseño de proyectos por constructora es de 33 

por cada año 

Cuadro No. 28 
PROYECCION USO PER CAPITA 

AÑO 
Demanda 

Real  

Promedio 
Proyectos 
Anuales 

Promedio Anual 
de proyectos 
nuevos para 

diseño eléctrico 

2014 151 33 4,983 

2015 157 33 5,181 

2016 163 33 5,379 

2017 170 33 5,610 

2018 177 33 5,841 

2019 184 33 6,072 

Fuente:  Cuadro 26 

Elaboración: El Autor 
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DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva se obtuvo de los resultados del uso per cápita del 

cuadro No. 28 y éste se lo multiplico por el 92% que corresponde a la 

pregunta No, 4 (cuadro No. 6) realizada a los demandantes, los cuales 

respondieron si estarían interesados en contratar una empresa nueva para el 

diseño eléctrico de los proyectos que realizan. 

Cuadro No. 29 
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 

Promedio 
Anual 

Proyectos 
Nuevos 

% Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Efectiva 

Proyectos 
Nuevos 

2014 4,983 92% 4,584 

2015 5,181 92% 4,767 

2016 5,379 92% 4,949 

2017 5,610 92% 5,161 

2018 5,841 92% 5,374 

2019 6,072 92% 5,586 

Fuente:  Cuadro 27 

Elaboración: El Autor 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

De acuerdo a la investigación realizada en campo, se pudo determinar que 

existen en el mercado siete se dedican a la elaboración del diseño de planos 

de ingeniería eléctrica. 

En base a la información que se obtuvo en la pregunta No. 5 (cuadro 19) de 

la encuesta a los oferentes de productos, se determinará la venta promedio. 
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Cuadro No. 30 

ALTERNATIVAS Xm FRECUENCIA Xm (F) 

Uno a Dos 1,5 2 3,0 

Tres a Cuatro 3,5 5 17,5 

Cinco a Seis 5,5 0 0,0 

Más de seis 6 0 0,0 

∑ Xm (F) 7 20,5 

Fuente:  Encuestados 

Elaboración: El Autor 

 

20.5 x 12 meses = 246 proyectos de oferta anual para diseño de redes 

eléctricas para las constructoras de la ciudad de Quito. 

 

Promedio = 246 / 7 = 35.14 proyectos anuales para diseño de redes 

eléctricas. 

Cuadro No. 31 

Oferentes de Servicios 
Elaboración planos 
eléctricos para las 

constructoras de Quito 

No. Servicios 
ofertados 

mensualmente por 
cada oferente 

No. Servicios 
ofertados 

anualmente por 
cada oferente 

Oferta total de 
servicios para la 
Elaboración de 

planos eléctricos 

7 35,14 421,68 2951,76 

Fuente:  Cuadro No. 29 
   

Elaboración: El Autor 
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PROYECCION DE LA OFERTA 

La proyección de la oferta se lo determinará en base al crecimiento que tuvo 

el sector de la construcción desde el 2010, teniendo un promedio al 2014 de 

una tasa de crecimiento al 8% anual.  

Cuadro No. 32 

Años 

Porcentaje de 
Tasa de 

Crecimiento 
Proyectos 

Habitacionales 

Oferta Anual de 
Proyectos 

Habitacionales en 
Quito 

0 8,00% 2,952 

1 8,00% 3,188 

2 8,00% 3,443 

3 8,00% 3,718 

4 8,00% 4,016 

5 8,00% 4,337 

Fuente:  Cámara de la Construcción Quito 

Elaboración: El Autor 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda 

efectiva anual (cuadro No. 29) que es de 4584 proyectos nuevos para el 

2014 y la oferta anual de servicios (cuadro No.. 32) que es de 2952 para el 

año cero. La diferencia entre estos valores da como resultado la demanda 

insatisfecha 
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Cuadro No. 33 
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

Demanda 
Efectiva 

Proyectos 
Nuevos 

Oferta Anual de 
Proyectos 

Habitacionales 
en Quito 

Demanda 
Insatisfecha por 

servicios 
individuales  

0 4,584 2,952 1,633 

1 4,767 3,188 1,579 

2 4,949 3,443 1,506 

3 5,161 3,718 1,443 

4 5,374 4,016 1,358 

5 5,586 4,337 1,249 

Fuente: Cuadros Nº 28 y 31 

Elaboración: El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la actividad que nos permite promocionar y hacer 

conocer el producto desde la empresa hacia los consumidores o 

constructores ubicados en la Ciudad de Quito, el mismo que incluye todo lo 

relacionado con el producto, nombre, visión, misión, publicidad, técnicas de 

mercado, promoción, investigación, transporte, entre otros, para lograrlo, 

estaremos realizando algunos análisis, los cuales detallamos a continuación. 

PRODUCTO.- Para nuestro caso, el producto que se estaría ofertando al 

segmento de las constructoras, el mismo que ha tenido últimamente un 

repunte por cubrir las necesidades básicas de los quiteños, que ha sido el 

tener una vivienda propia, sería el diseño de planos eléctricos en baja, media 

y alta tensión para las constructoras ubicadas en la Ciudad de Quito 
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NOMBRE.- El nombre o razón social con el que se estaría bautizando a la 

empresa sería: “CARRERA & CARRERA. INGENIERÍA ELÉCTRICA Cía. 

Ltda.” 

PRECIO.- Es la cantidad de dinero que se fija para la comercialización de un 

servicio o producto, el cual permite satisfacer la necesidad adquirida. Su 

análisis es de suma importancia, ya que es el medio para obtener una 

rentabilidad del producto y posterior fijación de precio, al que se tiene que 

tomar en cuenta factores que pueden incidir en el precio final del producto. 

El costo final se determina en base a la encuesta realizada, que estaría 

oscilando en los $2000 más IVA por proyecto, pero lo determinaremos más 

adelante. Para determinar el precio final se debe tener en cuenta: Costos de 

producción, margen de utilidad, precios de la competencia, objetivos 

establecidos. 

PLAZA.- La ubicación de la empresa se estaría enfocando en una zona 

estratégica, donde se contemplaría varios aspectos, los cuales serían 

determinantes para que el cliente se sienta seguro, con un fácil acceso y con 

todos los servicios disponibles. El producto está inicialmente proyectado 

para ser ofertado a las constructoras con actividad únicamente en la Ciudad 

de Quito y Valles. Con una proyección a mediano plazo, el estar presente en 

toda la Provincia de Pichincha y posterior, a escala nacional. El producto se 

lo estaría ofertando a las empresas, utilizando la venta directa; es decir. 

EMPRESA – CONSUMIDOR FINAL, la cual sería la vía más corta y eficaz. 
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Gráfico No. 25 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN O PUBLICIDAD.- Para promocionar los productos se utilizará 

lo que mejor se puede hacer, un trabajo profesional y a tiempo, que sería la 

mejor carta de presentación. Otra promoción sería el realizar paquetes de 

diseño de planos (eléctricos, electrónicos, telefónicos y/o cámaras de 

transformación). Juego de planos adicionales para construcción. 

Para la estrategia de publicidad de la empresa, se utilizará como principal 

medio el internet, páginas amarillas y prensa escrita, esto tomando en 

cuenta la encuesta realizada a los futuros clientes, los cuales tienen como 

preferencia estos medios para contratarlos. 

Según lo encuestado, el internet es el principal medio de búsqueda para la 

contratación de productos, por lo que debemos realizar una página web 

ofertando los productos con un hosting anual. Se contratará un espacio 

publicitario en las páginas amarillas, En cuanto a prensa escrita, se 

publicarán anuncios semanales por un lapso de 12 meses. Adicional a esto 

se enviarán a elaborar tarjetas personales, con el objetivo de entregarlas a 

los futuros clientes particulares y demás clientes que la soliciten para tenerla 

en su agenda de contactos. 

EMPRESA OFERTANTE DEL 

PRODUCTO 

CLIENTE O CONSUMIDOR  

FINAL 
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Cuadro No. 34 
INTERNET 

MEDIO CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

PAGINA 
WEB 

1 $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00 

TOTAL COSTOS $ 30,00 $ 360,00 

Fuente: Alfa Digital  

Elaboración: El autor 

 

Cuadro No. 35 
PRENSA 

MEDIO CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

PRENSA 8 $ 10,00 $ 80,00 $ 960,00 

TOTAL COSTOS $ 80,00 $ 960,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 
Cuadro No. 36 

PAGINAS AMARILLAS 

MEDIO CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

PAGINAS 
AMARILLAS 

1 $ 25,00 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL COSTOS $ 25,00 $ 300,00 

Fuente: Páginas Amarillas 

Elaboración: El autor 

 
Cuadro No. 37 

TARJETAS PERSONALES 

MEDIO CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

TARJETAS 
PERSONALES 

100 $ 0,03 $ 3,00 $ 36,00 

TOTAL COSTOS $ 3,00 $ 36,00 

Fuente: Mercado Libre Ecuador 

Elaboración: El autor 
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ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa, el objetivo principal es determinar los requerimientos básicos 

para poder realizar el proceso de producción para ofrecer el producto de 

diseño, planificación y construcción de redes eléctricas en baja, media y alta 

tensión y la puesta en marcha. 

El estudio técnico nos entrega información para determinar el monto de las 

inversiones y costos de operación. 

En ésta sección, se toman en cuenta los datos del estudio de mercado para 

determinar la tecnología, espacio físico, recursos materiales y humanos. El 

estudio comprende las siguientes partes. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 DISCTRIBUCION DE LA PLANTA 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto o empresa mide la relación de capacidad productiva 

durante un periodo establecido y considerado. 

El tamaño de la planta se obtiene tomando como referencia los resultados 

que proyectó el estudio de mercado, en el análisis del balance de la 

capacidad instalada y utilizada. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

Se refiera a la cantidad máxima de servicios o bienes que puede desarrollar 

la planta y/o equipos. Este aspecto hace mención al nivel máximo de la 

oferta del producto, es decir, haciendo uso del 100% de su capacidad 

instalada. 

La empresa para el diseño de redes eléctricas utilizará como insumos para 

su operación licencias de programas para diseño, programas informáticos, 

permiso de diseño y construcción de un profesional acreditado, papel para 

plotter, plotter A0 y tinta para plotter. 

Para determinar la capacidad del proyecto se tomará en cuenta el horario de 

trabajo durante la semana y de los diseñadores que laborarán en ella. 

DE LUNES A VIERNES: 8:30 a 17:30 (incluido hora almuerzo) 

SABADOS:   8:30 a 12:30 (solo si es necesario) 

Cabe indicar que la jornada del sábado es opcional y remunerado según la 

Ley, esto dependerá del volumen de trabajo y proyectos por entregar. 

Cuadro No. 38 
CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA 

NUMERO DE 
SEMANAS AL MES 

NUMERO DE 
DIBUJANTES 

NUMERO DE 
SERVICIOS 

AL MES 

TOTAL 
SERVICIOS 

AL AÑO 

4 3,00 12,00 144,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: El autor 

 
Para obtener la capacidad instalada se debe tomar en cuenta que cada 

dibujante realiza un proyecto semanal por lo que cada uno hace cuatro al 
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mes, siguiendo el flujo grama de procesos. Por lo tanto, si tenemos tres 

dibujantes harán doce mensuales y dando como resultado anual un total de 

144 proyectos. 

Por lo tanto la capacidad instalada de la empresa sería de 144 proyectos 

anuales, teniendo en cuenta que la capacidad podría ampliarse al contratar 

más personal para diseño de planos. 

 
Cuadro No. 39 

PROYECCION DE COBERTURA DE CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

Demanda 
Insatisfecha por 

servicios 
individuales  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% COBERTURA DE 
DISEÑO DE PLANOS 

ELECTRICO 

0 1,633 144 8.82% 

1 1,579 144 9.12% 

2 1,506 144 9.56% 

3 1,443 144 9.98% 

4 1,358 144 10.60% 

5 1,249 144 11.53% 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: El Autor 

Lo aconsejable en toda empresa es que no trabaje al 100% de su capacidad 

instalada, ya que pueden presentarse inconvenientes que mermen la 

capacidad total de la empresa. 

Cuadro No. 40 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 144 90% 130 
2 144 90% 130 
3 144 95% 137 
4 144 95% 137 
5 144 95% 137 

Elaboración: El Autor 

  Por tal razón se tomó la decisión de iniciar actividades al 90% de su 

capacidad esto es atendiendo a 130 proyectos el primer año. 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

La localización de la empresa es fundamental para el cumplimiento de 

objetivos planteados por parte de la misma, de ahí se pretende encontrar 

una ubicación estratégica y que preste todas las facilidades y garantías para 

dar marcha al presente proyecto. 

Para poder determinar la localización más adecuada, se deben analizar 

algunos factores que inciden directamente en la decisión, como son: 

a) Disponibilidad de servicios de impresión, como reserva. 

b) Vías de acceso y parqueo. 

c) Acceso a servicios básicos (agua, luz, teléfono, alcantarillado. 

d) Transporte público. 

e) Seguridad. 

Para determinar la ubicación se lo desarrolla en dos etapas que son: macro 

localización y dentro de la misma, micro localización   

MACRO LOCALIZACIÓN 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, con una proyección a nivel regional y nacional. 

La empresa estará ubicada en: 

 País: Ecuador 
 Provincia: Pichincha 
 Cantón: Quito 
 Ciudad: Quito 
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Grafico No. 26 
MAPA DE MACROLOCALIZACION 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Para la ubicación de la empresa, se utilizó el método cualitativo por puntos, 

que determina el mejor sector. Tras una serie de análisis de aspectos que se 

consideran relevantes para la localización y luego a estos se le asigna un 

peso, que van de 0 a 10 y que multiplicados por el factor de calificación, 

debe ser igual a 10. 

Tomando en cuenta la encuesta realizada a los futuros clientes, los cuales 

determinaron que el mejor sector para la ubicación de la empresa, debería 

ser el sector norte, por lo cual se escogieron tres opciones para la 

calificación. 

 Localización A: Av. 12 de Octubre y Veintimilla. 

 Localización B: Av. Mariana de Jesús y Av. 10 de Agosto. 



94 

 

 Localización C: Av. América y Av. Brasil. 

Una vez que se determinó el posible lugar para la ubicación de la empresa, 

se tomarán en cuenta seis aspectos, los cuales determinará cual es la mejor 

ubicación para la empresa. 

1. Arriendo. 

2. Servicios Básicos 

3. Vías de acceso y parqueo 

4. Medio de transporte público y paradas 

5. Seguridad en general. 

6. Zona financiera (trámites varios) 

Cuadro No. 41 
MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: El autor 

 

CALF. POND. CALF. POND. CALF. POND.

ARRIENDO 2.50 8.50 2.13 8.00 2.00 7.50 1.88

SERVICIOS BÁSICOS 2.00 9.00 1.80 9.00 1.80 9.00 1.80

VIAS DE ACCESO Y PARQUEO 1.50 9.00 1.35 8.50 1.28 8.50 1.28

MEDIOS DE TRASPORTE 

PUBLICO
1.50 8.50 1.28 8.00 1.20 8.50 1.28

SEGURIDAD 1.50 8.50 1.28 8.00 1.20 8.00 1.20

CERCANIA ZONA FINANCIERA 1.00 8.50 0.85 7.50 0.75 8.00 0.80

TOTAL 10.00 8.68 8.23 8.23

FACTORES DE LOCALIZACIÓN PESO

ALTERNATIVA DE LOCALIZACION

A B C
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La matriz de micro localización, ha permitido determinar el mejor sector para 

la ubicación de la empresa, siendo la alternativa A, es decir, en el sector de 

la Av. 12 de Octubre y Veintimilla. 

Las características particulares del sector son ideales, ya que cuenta con 

vías de acceso en óptimas condiciones, transporte público con paradas 

cercanas, locales de comida, servicio de impresión a gran escala, parqueo 

seguro en zona azul, servicios básicos, bancos, universidades, bibliotecas, 

entre otros, los que dan al cliente de tener todo en un solo sector. 

 
Gráfico No. 27 

MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo del estudio es la de establecer los parámetros necesarios para 

poner en marcha el proyecto y esto conlleva al análisis del proceso 

productivo, maquinaria y equipo necesario. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Esta fase describe el proceso desde el inicio hasta la finalización del mismo. 

Para la prestación del producto, en el proceso productivo se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Búsqueda del cliente. 

2. Entrega del presupuesto. 

3. Análisis de la oferta para el proyecto. 

4. Visita del proyecto en terreno. 

5. Solicitud de planos al constructor. 

6. Revisión de planos. 

7. Reunión con Residente de obra para despejar dudas. 

8. Diseño de planos eléctricos. 

9. Elaboración de Memoria Técnica. 

10. Entrega de carpeta a la EEQ para revisión. 

11. Retiro de carpeta para corrección de errores. 

12. Corrección de errores  

13. Ingreso de la carpeta corregida. 

14. Retiro de carpeta aprobada. 
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15. Entrega de proyecto aprobado con carpeta completa. 

16. Entrega de factura para la cancelación del 50% restante de 

proyecto. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Al hablar de proceso productivo se hace referencia a las formas y etapas por 

las cuales se llega a la finalización del producto y con esa premisa se lo 

puede detallar de la siguiente manera. 

 

 Gráfico No. 28 
PROCESO PRODUCTIVO DEL PRODUCTO 

 

Elaborador por: El autor 

 

ENTRADA 

 OFERTA DE 
PRODUCTO 

 PRESUPUESTO 

SALIDA 

 ENTREGA DE 
PROYECTO 
APROBADO PARA 
CONSTRUCCION 

PROCESO 

 ELABORACIÓN DE 
PROYECTO 

 APROBACION DEL 
PROYECTO 
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Como se menciona, el proceso detallado anteriormente, es indispensable 

para el proyecto, ya que mediante estos pasos se puede simplificar los 

pasos a seguir. 

En cambio, el flujograma permite conocer los procesos más detallados para 

la realización del proyecto y poder brindar al cliente un servicio de calidad, 

eficiencia y a tiempo. 

Este se caracteriza por un conjunto de insignias o símbolos, los cuales 

representa las etapas y tiempos en la ejecución. 

 

Cuadro No. 42 
SIMBOLOGIA 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

DOCUMENTO

PROCESO DEFINIDO

INICCIO / FIN

ACTIVIDAD / OPERACIÓN

DECISION

DEMORA / ESPERA

 

Elaborador por: El autor 

 



99 

 

Diagrama No. 01 
FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL PRODUCTO 

TOTAL 33 DIAS

5 DIAS

5 DIAS

2 DIA

2 DIAS

3 DIAS

0,5 DIA

2,5 DIAS

1 DIA

1 DIA

2 DIAS

1 DIA

DESCRIPCION

5 DIAS

1 DIA

1 DIA

1 DIA

TIEMPO

FIN

Visita del proyecto en obra

Solictud planos al constructor

Revisión de planos

Reunión con Arq. 
o Ing. Civil para 
consultar dudas

Diseño de planos eléctricos

Elaboración Memoria Técnica

Retiro de carpeta de la 
EEQ S.A. para 

corrección

Corrección errores de la 
carpeta del proyecto

Retiro de carpeta del 
proyecto aprobado

Entrega de 
planos, carpeta  

y demás 
documentos 

aprobados para 
construcción

Análisis de 
oferta para 
el proyecto

Entrega de 
presupuesto

Busqueda de 
cliente

INICIO

FIN DEL PROYECTO

NO

Entrega de carpeta del proyecto 
a EEQ S.A. para  revisión

Ingreso de carpeta corregida a 
EEQ S.A. para  aprobación

 

Elaborador por: El autor 



INFRAESTRUCTURA 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

La distribución de la empresa, debe ir acorde a los requerimientos de 

operación y dando comodidad, seguridad y facilidad para el trabajador. Por 

tal razón se ha determinado que el área física para las operaciones en una 

oficina arrendada en el Norte de Quito debería ser aproximadamente de 

108m2. 

La distribución de la empresa será de la siguiente manera: 

 Gerencia y baño privado: 13.30m2 

 Ingeniería de proyectos: 11.50m2 

 Copiadora y Archivo: 3.8m2 

 Licitaciones y presupuestos: 7.6m2 

 Asesoría Legal: 5.65m2 

 Contabilidad: 5.75m2 

 Sala de reuniones: 11.31m2 

 Secretaria y recepción: 12.72m2 

 Baño: 2.85m2 

 Área social y pasillos: 20m2 
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Grafico No. 29 
PLANO DE INSTALACIONES 

CARRERA & CARRERA INGENIERIA ELECTRICA Cía. Ltda. 
Escala 1:100 

 

Elaborador por: El autor 

 

La distribución de las oficinas donde funcionará la empresa estará 

conformada por la Gerencia General, Ingeniería y diseño de proyectos, 

Licitaciones, Contabilidad, Asesoría Legal, Sala de Reuniones, Secretaría y 

baño. Este diseño está pensado en el bienestar tanto del cliente interno 

como del externo. 
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REQUERIMIENTOS 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas necesarias para el funcionamiento de la empresa son: 

Muebles y enseres 

 Escritorios   5 

 Sillas giratorias  5 

 Juego de comedor  1  

 Sillones ejecutivos  1 

 Archivadores   6 

 Libreros   2 

 Sillas    10 

 Estación de recepción 1 

Equipos de oficina 

 Computadores  6 

 Impresoras   5 

 Sumadoras   3 

 Central telefónica  1 

 Teléfonos   6 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 Gerente General    1 
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 Secretaria      1 

 Contadora     1 

 Ingeniero Eléctrico – Diseñador  1 

 Licitador – Promotor   1 

 Diseñador de proyectos   1 

 Auxiliar de servicio - mensajero  1 

 Asesor Legal     1  

ESTUDIO ADMINITRATIVO 

Para el presente proyecto se ha determinado contar con un talento humano 

distribuido de la siguiente manera: Un Gerente General, Ingeniero Eléctrico – 

Diseñador, Secretaria, Diseñador – Dibujante, Licitador – Promocionador y 

Auxiliar de servicios – Chofer. El Asesor Legal y la Contadora no contemplan 

en nómina, ya que se los contratará bajo la modalidad de pago por servicios. 

Con éste equipo de trabajo se tiene planificado lograr eficiencia, calidad y 

responsabilidad en todas las tareas asignadas para el bienestar propio y 

surgimiento de la empresa. 

BASE LEGAL  

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

empresa de Responsabilidad Limitada, de acuerdo con el Art. 93 de la Ley 

de Compañías, que en su parte medular dice, que la empresa de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 
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sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, a la que utilizará en todo momento, las palabras 

“Compañía Limitada” a su correspondiente abreviatura. 

Se llama Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña o media 

empresa, así como también por las ventajas que presenta en relación a otro 

tipo de compañías. 

La razón social de la empresa será “CARRERA & CARRERA INGENIERÍA 

ELÉCTRICA CÍA. LTDA.”. 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “CARRERA & CARRERA INGENIERÍA 

ELÉCTRICA Cía. Ltda.”. 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la 

República del Ecuador, ante mí, doctor Nelson Prado, Notario Trigésimo 

Tercero de este cantón, comparecen los señores LUIS ANÍBAL CARRERA 

LEÓN, casado y, el Ingeniero LUIS ANÍBAL CARRERA LEÓN, casado, cada 

uno por sus propios y personales derechos, mayores de edad, ecuatorianos, 

vecinos de este lugar, y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de 

conocerles, doy fe, de acuerdo a los documentos de identificación que me 

fueron presentados, y dicen: -que elevan a escritura pública la minuta que 

me entregan cuyo tenor es éste: “SEÑOR NOTARIO: -En el Registro de 

Escritura Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste la 
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constitución de la compañía “CARRERA & CARRERA INGENIERÍA 

ELÉCTRICA Cía. Ltda.,”, al tenor de las cláusulas que a continuación se 

detallan:- COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento y suscripción 

de este contrato de constitución de la compañía CARRERA & CARRERA 

INGENIERÍA ELÉCTRICA Cía. Ltda.,, el señor Luis Aníbal Carrera León, 

casado: y, el Ingeniero Luis Aníbal Carrera León, casado. Los 

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, 

domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; hábiles y 

capaces para contratar y contraer obligaciones, quienes intervienen por su 

propios derechos y acuerdan en constituir la presente compañía, que se 

regirá por las disposiciones de las leyes del Ecuador en particular de Ley de 

Compañías, el siguiente estatuto y más disposiciones legales. CAPÍTULO 

PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE 

DURACIÓN.- ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN.- La Compañía que se 

constituye mediante este contrato, se denominará o nombrará “CARRERA & 

CARRERA INGENIERÍA ELÉCTRICA Cía. Ltda.,”.- ARTICULO DOS:- 

OBJETO.- La compañía que se constituye mediante este contrato tiene 

como objeto social principal la realización de toda clase de prestación del 

diseño, planificación y construcción de toda clase de proyectos en baja, 

media y alta tensión relacionados a la ingeniería eléctrica, estos 

contemplados dentro de las normas establecidas por la Empresa Eléctrica 

Quito S.A. y el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Pichincha, 

quienes son los órganos reguladores y de seguimiento hacia los 

profesionales de la rama.- ARTICULO TRES:- DOMICILIO.- El domicilio 
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principal de la compañía de responsabilidad limitada CARRERA & 

CARRERA INGENIERÍA ELÉCTRICA Cía. Ltda., será la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, República del Ecuador; y, por resolución de la Junta 

General de Socios, podrá establecerse sucursales, agencias y 

representaciones en cualquier lugar del país o del exterior.- ARTÍCULO 

CUATRO:- DURACIÓN O PLAZO.- La duración de la compañía es de 

cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente 

escritura pública en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse o disolverse 

anticipadamente, cuando así lo decidiere la Junta General de Socios, 

además por las causas determinadas por la Ley de Compañías.- CAPÍTULO 

SEGUNDO:- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES, Y DE 

LAS APORTACIONES.- ARTÍCULO CINCO:- CAPITAL.- El capital social 

de la compañía es de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, dividido en quinientas participaciones de un 

dólar cada una de ellas, iguales, acumulativas e indivisibles, las mismas que 

se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, conforme consta en la 

cuenta de integración que se ha abierto en el BANCO DE LA 

PRODUCCIÓN, PRODUBANCO, cuyo certificado conferido por esta 

institución se protocoliza conforme lo dispone la Ley de Compañías.- Las 

participaciones mencionadas han sido suscritas y pagadas en la proporción 

y de la manera siguiente: --------------------------------------------- 
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SOCIOS

No. DE 

PARTICIPA

CIONES

CAPITAL 

SUSCRITO
PAGADO

Luis Aníbal 

Carrera 

León

250 $ 250,00 $ 250,00

Luis Aníbal 

Carrera 

León

250 $ 250,00 $ 250,00

TOTAL 500 $ 500,00 $ 500,00
 

O sea que el señor Luis Aníbal Carrera León, tiene el cincuenta por ciento de 

las participaciones; y, el Ingeniero Luis Aníbal Carrera León, tiene el 

cincuenta por ciento de las participaciones.- ARTÍCULO SEIS:- 

CERTIFICADO DE APORTACIONES.- Cada uno de los certificados 

representativos de las participaciones hechas al capital de compañía, debe 

comprender el total de ellas y deberán ser firmadas por el Presidente y el 

Gerente General de la compañía.- Cada participación dará derecho a un 

voto en las sesiones de la Junta General de Socios.- Para la cesión o 

transferencia de participaciones de un socio en beneficio de otro o de 

terceros, se necesitará el consentimiento expreso y unánime de los demás 

socios.- La cesión o transferencia se hará mediante escritura pública, en la 

forma que lo consigna la Ley de Compañías.- ARTÍCULO SIETE:- 

AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando se acordare el aumento de capital social, 

los socios tendrán derecho de preferencia para suscribir dicho aumento de 

preferencia para suscribir dicho aumento, de conformidad con la ley y en 

proporción de sus aportes sociales, el aumento de capital se lo hará 

estableciendo nuevas participaciones y su pago se lo hará de la siguiente 

manera:- en numerario, en especie, por compensación de créditos, por 

capitalización de reservas y/o utilidades, por revalorización del patrimonio 
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realizado conforme a la ley y el reglamento pertinente, o por los demás 

medios previstos en la ley.- ARTÍCULO OCHO:- La reducción de capital 

social, se regirá por lo previsto en la Ley de Compañías; y, en ningún caso 

se tomará resoluciones encaminadas a reducir el capital social si de ello 

implicaré la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y 

pagadas, con las excepciones de la ley.- ARTÍCULO NUEVE:- Las 

participaciones de los socios en ésta compañía son transmisibles por 

herencia conforme a la Ley.- CAPÍTULO TRES:- DEL GOBIERNO, LA 

ADMINISTRACIÓN, Y LOS SOCIOS. ARTÍCULO DIEZ:- DE LA JUNTA 

GENERAL.- La Junta General formada por los socios legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía, en 

consecuencia podrá conocer todo lo relativo a los negocios sociales y tomar 

las decisiones que juzgare convenientes para la sociedad, siendo sus 

decisiones obligatorias para todos los socios, salvo el derecho de oposición 

en las casos y formas determinados por la Ley.- Igualmente le 

corresponderá interpretar los presentes estatutos, conforme la ley de la 

materia y regular asuntos no previstos en ellos, así como aprobar las 

reformas del Contrato Social.- La Junta General estará presidida por el 

Presidente y actuará como Secretario del Gerente General.- ARTICULO 

ONCE:- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la 

Junta General de Socios:- a) Designar y remover por causas legales al 

Presidente y Gerente General de la compañía; b) Aprobar las cuentas y 

balances que presente el Gerente; c)Resolver acerca de la forma del reparto 

de utilidades, la formación de los fondos de reserva legal y especiales, el 
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aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos; d) Consentir 

en las cesiones para la admisión de nuevos socios; e)Resolver si en el 

contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de 

inmuebles propios de la compañía; f)Acordar modificaciones al contrato 

social; g)Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión y disolución 

de la compañía y de todos los actos que signifiquen reforma de los estatutos 

sociales; h)Acordar la exclusión del socio o de los socios, de acuerdo a las 

causales establecidas por la Ley; i)Disponer que se entablen las acciones 

correspondientes, en contra de los administradores y gerentes cuando así lo 

requiera el caso; y, j)Acordad cambios substanciales en el giro de los 

negocios sociales.- En general todas las demás atribuciones que le concede 

la Ley vigente.- ARTÍCULO DOCE:- DE LAS SESIONES.- Las sesiones de 

la Junta General son Universales, Ordinarias y Extraordinarias y en cualquier 

caso, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, previa 

convocatoria hecha en forma legal.- En el caso que estuvieren juntos los 

socios que representa la totalidad del capital social, podrán constituirse en 

Junta General Universal sin requerir convocatoria previa, siempre que así lo 

resolvieren por unanimidad y estuvieren de acuerdo en los asuntos a 

tratarse, observando lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley 

de Compañías.- Las juntas ordinarias se reunirán, por lo menos una vez al 

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, las extraordinarias, cuantas veces fueren convocadas.- En las 

Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria.- ARTÍCULO TRECE:- CONVOCATORIA.- Las juntas 
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Generales, serán convocadas por el Gerente General o el Presidente de la 

Compañía, por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio principal de la compañía con ocho días de anticipación por lo 

menos, al fijado para la reunión.- Las juntas Generales podrán reunirse en 

cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional y se entenderá 

legalmente convocadas y válidamente constituidas para resolver cualquier 

asunto, siempre que esté presente al cien por ciento del capital social y los 

asistente acepten por unanimidad la celebración de la Junta y suscriban el 

acta bajo la sanción de nulidad.- En todo lo relacionado al quórum y a las 

decisiones; se estará a los dispuesto en los artículos Ciento dieciséis (116), 

Ciento diecisiete (117) de la Ley de Compañías.- ARTICULO CATORCE.- 

CONCURRENCIA DE SESIONES.- A las sesiones de Junta General de 

socios podrán concurrir personalmente o por apoderado, que en el caso de 

no hacerlo por escritura pública, requerirá de carta poder por escrito en que 

se hará constar el nombre de la persona a quién se dirige, que tendrá el 

carácter de especial para cada sesión, a no ser que el representante 

acredite poder general o poder especial legalmente conferido para todas la 

juntas.- ARTÍCULO QUINCE:- La Junta General no podrá considerarse 

válidamente instalada para deliberar en la primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan por lo menos el cincuenta y uno por 

ciento del capital social.- En la segunda convocatoria, la Junta General se 

entenderá constituida con el número de socios presentes debiendo 

expresarse así en la convocatoria.- Las decisiones de la Junta General serán 

tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente.- ARTÍCULO 
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DIECISÉIS:- DE LAS ACTAS.- Las actas de las deliberaciones y acuerdos 

de las Juntas Generales llevarán siempre las firmas del Presidente y 

Secretario de la Junta.- Serán en hojas móviles, foliadas con numeración 

continua del uno en adelante y escritas a máquina o computador en el 

anverso y rubricadas en el reverso, una por una, por el Secretario, función 

esta que será desempeñada por el Gerente General de la compañía.- 

ARTICULO DIECISIETE:- Las sesiones de la Junta General serán 

presididas por el Presidente, y a falta de este por el socio designado en cada 

caso, y actuará como Secretario el Gerente General y en su falta el socio la 

Junta elija.- Todos los acuerdos de la Junta General, serán asentado en el 

correspondiente Libro de Actas y serán firmadas por el Presidente y el 

Secretario de la compañía.- ARTICULO DIECIOCHO:- ADMINISTRACIÓN.- 

La administración de la compañía corresponde al Presidente y el Gerente 

General, pudiendo ser socio o no de la compañía para poder ser elegido 

para estos cargos, y permanecerán dos años en el ejercicio de los mismo a 

partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- Sus acciones una vez terminado 

su período y no habiendo efectuado la nueva elección, se prorrogarán 

automáticamente hasta reemplazarlos legalmente.- En ausencia del 

Presidente, lo reemplazará el Gerente General y si faltare el Gerente 

General será reemplazado por el Presidente y será nombrado Presidente 

uno de los socios de la junta general.- ARTICULO DIECINUEVE:- 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones del presidente:- 

a)Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General: 
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c)Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación y las actas de la Junta General; d) Intervenir conjuntamente con 

el Gerente General en la compra, venta, permuta, remate o hipoteca de 

bienes inmuebles, para la cual se necesitará autorización previa de la Junta 

General en los casos que así contemple la Ley de compañías; e)Subrogar al 

Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste 

incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial; f)Supervigilar las 

operaciones de las demás atribuciones que le confiere la ley, estos estatutos 

y la Junta General.- En caso de ausencia, falta o impedimento del 

Presidente, le representará la persona que designe la Junta General.- 

ARTICULO VEINTE:- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son 

atribuciones y deberes del Gerente General a)Representar legalmente a la 

compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; b)Conducir la gestión 

de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 

c)Ejercer y cumplir las demás atribuciones deberes y responsabilidades que 

establece la Ley de Compañías, las que señale la junta General de Socios:- 

ARTICULO VEINTE Y UNO:- DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE 

GENERAL.- Les corresponde la administración de la compañía y deberán 

suscribir las actas de la junta general y los certificados de aportación.- 

ARTICULO VEINTE Y DOS:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL.- La 

compañía se reunirá previa convocatoria del Gerente General, el Presidente 

o a pedido de uno o más de los socios que representen al diez por ciento del 

capital social.- ARTICULO VEINTE Y TRES:-DE LOS SOCIOS.- Los socios 

tendrán los siguientes derechos y obligaciones:- a)Cumplir lo que señala la 
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ley de compañías; b)Cumplir las funciones, actividades y deberes que le 

asigne la junta General de socios, el Gerente General y el Presidente de la 

compañía. c)Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a 

las participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que 

decida la Junta General de Socios; y, d)Las demás que señale este estatuto 

y en general todos los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 

ciento catorce, ciento quince y demás de la Ley de Compañías, señalándose 

en forma expresa que para los efectos de la votación, cada participación le 

dará al socio derecho a un voto.- ARTICULO VEINTE Y CUATRO.- La 

responsabilidad de los socios de la compañía por las obligaciones sociales 

se limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de Ley.- CAPITULO CUATRO:- DE LOS 

FONDOS DE RESERVA, UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- 

ARTÍCULO VEINTE Y CINCO.- FONDO DE RESERVA.- La compañía 

formará un fondo de reserva legal hasta el alcance por lo menos del veinte y 

cinco por ciento del Capital Social, para lo cual segregará de las utilidades 

liquidas y realizadas en cada anualidad un cinco por ciento para dicho 

objeto.- ARTÍCULO VEINTE Y SEIS:- UTILIDADES.- Las utilidades 

obtenidas en cada ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la Ley, en la 

forma en que determine la Junta General de Socios.- El ejercicio anual de la 

sociedad se controlará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

cada año.- ARTICULO VEINTE Y SIETE.- DE LA DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las 

disposiciones permanentes de la Ley de Compañías, así como por el 
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reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por el establecido 

en esta estatuto. ARTICULO VEINTE Y OCHO.- Para efectos jurídicos 

posteriores y en todo lo que no se ha previsto en este contrato y sus 

estatutos sociales, los socios se sujetarán a lo establecido en la Ley de 

Compañías, Código de Comercio, Código Civil y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, así como las resoluciones de los organismos 

competente.- Los socios fundadores autorizan y facultan al Doctor Cristian 

Rodríguez Durán, para que realice los trámites legales de constitución, 

aprobación e inscripción de éste contrato, así como la obtención del Registro 

Único de Contribuyentes.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo para la perfecta validez de este tipo de documento.- 

f)DOCTOR MIGUEL GAVILANES ORRICO – ABOGADO – MATRICULA 

PROFESIONAL NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO – 

COLEGIO DE ABOGADOS DE IBARRA”.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE 

LOS COMPARECIENTES LA RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES).- Se 

cumplieron los preceptos legales del caso; y, leída que fue esta escritura 

íntegramente a los otorgantes por mí, el Notario, aquellos se ratifican en todo 

lo expuesto, y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- 

ING. LUIS ANÍBAL CARRERA LEÓN 

C.C. 170270659-7 

SR. LUIS ANÍBAL CARRERA LEÓN 

C.C. 171720638-5 

SE OTORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA 
COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO. 

EL NOTARIO 

DR. NELSON PRADO 
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PASOS PARA CONSTITUIR LA COMPAÑÍA 

Para la creación de la empresa, se procederá con los trámites pertinentes en 

Instituciones como la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, 

Administración Zonal Norte, Distrito Metropolitano de Quito, SRI y agencia 

de algún banco cercano a la ubicación de la empresa; lugares en donde se 

entregarán los siguientes documentos: 

Art 1.- Se reservará el nombre de la empresa en la ventanilla única 

Empresarial, presentando tres opciones, esto ya que de ser el caso de que 

ya que exista alguna con el mismo nombre en el registro del sistema.  

Art 2.- Se abrirá una “Cuenta de Integración de Capital” en algún banco local 

a nombre de la empresa, en donde se depositarán $500,00 que exige la ley 

como garantía para constituir la empresa. 

Art 3.- El abogado patrocinador elaborará la minuta de Constitución de la 

Compañía, una vez aprobado el nombre del futuro negocio. 

Art 4.- Si no presenta ningún error la minuta, se procederá a la elaboración 

de la escritura pública por parte del abogado. 

Art 5.- El abogado patrocinador  presentará  en la Ventanilla de la 

Superintendencia de Compañías tres ejemplares de la escritura pública con 

una solicitud de aprobación firmada por él mismo. 

Art 6.- Si cumple con las disposiciones de Ley, se procederá a emitir en 

Ventanilla de la Superintendencia de Compañías, la resolución de aprobación 

y el extracto correspondiente. 
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Art 7.- El extracto de la escritura se publicará por una sola vez en un diario 

local, ya que el domicilio de la compañía será en la ciudad de Quito. 

Art 8.- El abogado hará marginar la resolución aprobatoria en la Notaría. 

Art 9.- Se procede a afiliar a la compañía a la Cámara de Comercio de Quito 

por tratarse de una empresa comercial. 

Art 10.- Se realizará la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. 

Art 11.- La junta de socios deberá emitir los nombramientos de los 

administradores. 

Art 12.- Se inscriben los nombramientos de los administradores en el 

Registro Mercantil. 

Art 13.- Se entregará en la Ventanilla de la Superintendencia de compañías 

la siguiente documentación: 

 Publicación por la prensa 

 Un ejemplar de la Escritura y la Resolución ya marginada e 

inscrita. 

 Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite para 

el efecto. 

 Nombramiento de los Administradores. 
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Art 14.- La Superintendencia de Compañías emitirá una hoja de datos 

generales, para que el interesado pueda obtener el RUC en la Ventanilla del 

SRI. 

Art 15.- La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del 

capital de la compañía depositado en el banco local. 

Art 16.- En la Ventanilla del SRI se obtendrá el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

Como conclusión del estudio legal se puede determinar que los trámites así 

como los documentos a presentar, no representan mayor complejidad, con 

ello se puede determinar que el tema legal es viable y la creación de la 

empresa es un hecho. Los costos del estudio legal que incluyen los gastos 

de constitución, costos de proyecto e imprevistos, ascienden a un monto de 

$1630 dólares de los Estados Unidos de N.A. 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

Para esta etapa de operación de la empresa, es sumamente importante el 

contar con una estructura administrativa para que facilite la asignación de 

funciones y responsabilidades al talento humano, la cual dará forma para 

que se logre la eficiencia y calidad en el desempeño de las funciones. 

NIVELES  JERÁRQUICOS 

NIVEL DIRECTIVO.-  Constituye el primer nivel jerárquico y está integrado 

por los dueños de la empresa, los mismo que tomarán el nombre de Junta 
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General de Accionistas y está representado por el Presidente y su función es 

la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar 

procedimientos, ejecutar resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

trascendencia.  

NIVEL EJECUTIVO.- Está integrado por el segundo grado de autoridad y la 

conforma el Gerente que es nombrado por la JGA y se encarga de ejecutar 

las políticas dictaminadas por el nivel directivo. Su principal función es el de 

planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, 

programas y más técnicas de alto nivel y los trámites a los niveles operativos 

y auxiliares para su ejecución. 

NIVEL ASESOR.-  La empresa contará con los servicios de Asesoría Legal, 

el mismo que nos ayudará en situaciones de carácter legal y judicial. 

NIVEL AUXILIAR.- Este nivel ayuda a los otros niveles en la prestación de 

servicios con oportunidad, eficiencia y calidad. Está confirmado por la 

Secretaria y Auxiliar de Servicios – Mensajero. 

NIVEL OPERATIVO.- Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el 

proceso de producción de la empresa. Es quién ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos directivo y ejecutivo. Está confirmado por 

el Ingeniero Eléctrico – Diseñador, el Diseñador de proyectos y el Licitador – 

vendedor 
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ORGANIGRAMAS 

Aquí se detallarán las relaciones entre una y otra sección y el rango de 

autoridad, a través de un organigrama estructural y funcional, que es de la 

siguiente manera. 

Grafico No. 30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“CARRERA & CARRERA INGENIERA ELÉCTRICA” Cía. Ltda.  
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GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA - 

CONTADORA 

 

DEPARTAMENTO DE 

LICITACIONES - VENTAS 

 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÌA ELÉCTRICA – 

DISEÑO 
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Grafico No. 31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CARRERA & CARRERA INGENIERA ELÉCTRICA” Cía. Ltda.  
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 Dictar políticas 
 Aprobar presupuesto y estados financieros 
 Nombrar Gerente 

   

GERENTE 

 Planificar, organizar y dirigir actividades 
 Controlar y ejecutar políticas 
 Representar legalmente a la empresa 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal al 
Gerente y Accionistas 

 SECRETARIA - CONTADORA 

 Manejo de caja chica 
 Llevar la contabilidad de la empresa 
 Redactar, elaborar informes financiero 
 Manejo de archivo, entre otros. 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS  - 

MENSAJERO 

 Apoyo en gestiones varias en empresa 
 Limpieza de instalaciones 
 Tramites externos 
 Mensajería interna y externa 

 

DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES – VENTAS 

 Presentar ofertas a empresas 
 Elaborar presupuestos 
 Captar nuevas opciones de negocio 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÌA 
ELÉCTRICA – DISEÑO 

 Control y avance de proyecto 
 Emitir informes técnicos 
 Diseño y corrección de planos eléctricos 

 

 

 

DISEÑADOR DE PROYECTOS 

 Elaborar planos de proyectos 
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Grafico No. 32 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“CARRERA & CARRERA INGENIERA ELÉCTRICA” Cía. Ltda.  
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GERENTE (1) - $500 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA - 

CONTADORA (1) - $450 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS  - 

MENSAJERO (1) - $375 

 

DEPARTAMENTO DE 

LICITACIONES – VENTAS (1) 

- $450 

 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÌA ELÉCTRICA – 

DISEÑO (1) - $450 

 

DISEÑADOR DE PROYECTOS 

(1) - $400 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Cada uno de los integrantes tiene funciones específicas, las cuales se 

detallan a continuación. 

Cuadro No. 43 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE GERENTE 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CÓDIDO: 01 

TITULO DEL PUESTO 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa 

DETALLE DE FUNCIONES 

Representar a la empresa legal,  judicial y extrajudicialmente. 

Coordinar la formulación del plan estratégico de operaciones. 

Formular estrategias de mercadeo del producto en conjunto con el promocionador 

Seleccionar al personal idóneo previo a su contratación. 

Supervisar el cumplimiento de las funciones de los trabajadores. 

Preparar informes mensuales para la Junta de accionistas 

Realizar el control financiero de la empresa. 

Desarrollar y mantener un buen ambiente de trabajo. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Dirección General de la Empresa. 

Éxito o fracaso en la consecución de objetivos. 

Control y evaluación del cumplimiento de los objetivos. 

Buena utilización de los recursos físicos y humano de la empresa. 

Cuidar el prestigio y el buen nombre de la empresa. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina y viaja ocasionalmente en busca de oportunidades de negocio 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador, impresora, teléfono e internet.  

Requisitos mínimos del puesto: 

Educación Formal: Superior 

Título: Ingeniero(a) en Administración de Empresas. 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, 

proactivo, liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 44 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE LA SECRETARIA - CONTADORA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 02 

TITULO DEL PUESTO 

SECRETARIA / CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dirigir el área financiera y administrativa de la empresa 

Detalle de Funciones 

Elaborar la contabilidad de la empresa. 

Recibir diariamente el reporte de caja. 

Realizar balances mensuales de la empresa. 

Gestionar pagos de clientes y proveedores. 

Realizar documentos administrativos de la empresa. 

Manejar el archivo de la empresa 

Controlar las actividades de todo el personal 

Realizar informes financieros. 

Recibir y registrar reservaciones de los usuarios. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Colaboración continúa en el área de contabilidad. 

Ingreso eficiente de datos en el sistema contable. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

Correcta utilización de los recursos de la organización. 

Contribuir con el cuidado del prestigio y el buen nombre de la empresa 
Ejecutar tareas adicionales  que en el ámbito de su competencia le asigne el Gerente. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Teléfono 

Internet   

Impresora   

Calculadora 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Superior 

Título: CPA y/o Secretariado Ejecutivo 

Tiempo y Experiencia previa: Dos años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámica, Proactiva, 
Liderazgo. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 45 

DESCRIPCIÓN DEL ASESOR JURIDICO - TEMPORAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 03 

TITULO DEL PUESTO 

ASESOR JURIDICO – ABOGADO 

NATRURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar sobre temas legales que conciernen a la empresa 

DETALLE DE FUNCIONES 

Asesoría en temas de legalización de la empresa 

Asesoría en constitución de la empresa 

Soporte con temas legales en contratos con clientes 

Ejecutar cobro de cartera vencida clientes por la vía legal  

Represente de la empresa ante temas legales. 

Asesorar a diferentes empleados con temas legales relacionados a la empresa 

Renovación documentos legales continuidad empresa 

Elaborar contratos de trabajo 

Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Asesorar en todo lo relacionados temas legales  

Cobro de cartera vencida 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina y en ocasiones trabajo de terreno. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Impresora 

internet 

Teléfono 

Requisitos mínimas del puesto: 

Educación Formal: Superior Abogado  

Tiempo y Experiencia previa: Un año como mínimo  

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, 
liderazgo, don de gente 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 46 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INGENIERO ELÉCTRICO – DISEÑADOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 03 

TITULO DEL PUESTO 

INGENIERO ELECTRICO – DISEÑADOR 

NATRURALEZA DEL TRABAJO 

Diseño planos eléctricos, memoria técnica, correcciones de planos, visitas a proyectos 

DETALLE DE FUNCIONES 

Diseño de planos eléctricos. 

Corrección de planos para aprobación. 

Elaborar reporte novedades avance de proyectos. 

Elaboración de presupuestos en conjunto con él licitador.  

Apoyo con Licitaciones en búsqueda de nuevos proyectos. 

Elaborar la memoria técnica del proyecto. 

Representación del Gerente en temas relacionados con los proyectos 

Visita de proyecto 

Ejecutar tareas adicionales  que en el ámbito de su competencia le asigne el Gerente. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Supervisar el correcto diseño de planos. 

Entrega de diseño de planos eléctricos corregidos para aprobación y construcción 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina y en ocasiones trabajo de terreno. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Impresora 

internet 

Teléfono 

Requisitos mínimas del puesto: 

Educación Formal: Superior Ingeniero Eléctrico. 

Tiempo y Experiencia previa: Un año como mínimo  

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, 
liderazgo, don de gente 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 47 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LICITADOR – VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 04 

TITULO DEL PUESTO 

LICITADOR - VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Buscar las mejores opciones de negocio y ampliar el portafolio de clientes de la 
empresa 

DETALLE DE FUNCIONES 

En compañía del Gerente buscar opciones de negocio. 

Buscar el mejor negocio para la empresa. 

No dejar propuesta y ofertas de negocio sin seguimiento. 

En licitaciones, buscar la mejor manera de ganar el contrato 

Mantener al día la bitácora con las novedades presentadas en su jornada. 

Contribuir con el crecimiento de la empresa. 

Mantenerse alerta a requerimientos de los clientes. 

Impresión de carpetas para propuestas detalladas. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Buscar opciones de negocio y ofertar los productos que brinda la empresa 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo de oficina y terreno para búsqueda de clientes  

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador  

Impresora 

Internet 

Teléfono 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Estudios Universitarios mínimo 6to semestre Administración de 
Empresas 

Tiempo y Experiencia previa: Un año seis meses en licitaciones o promotor. 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, 
proactivo, facilidad de palabra, empatía. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 48 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DISEÑADOR DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 05 

NOMBRE DEL PUESTO 

DISEÑADOR DE PROYECTO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Elaboración y diseño de planos electrónicos. 

DETALLE DE FUNCIONES 

Estudio del proyecto a realizar 

Análisis en conjunto con el Ingeniero Eléctrico para elaborar el proyecto 

Diseño del proyecto  

Visitas, de ser el caso al proyecto 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Prolijidad en diseño de planos 

Entregar a tiempo el diseño de planos. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en al interior de las instalaciones 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador  

Impresora 

Teléfono 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Bachillerato / Conocimientos de AutoCAD y programas de diseño 

Tiempo y Experiencia previa: Mínima 6 meses elaborando planos  

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 49 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS – MENSAJERO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 06 

NOMBRE DEL PUESTO 

AUXILIAR DE SERVICIOS – MENSAJERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asistir en la prestación de un servicio de calidad. 

DETALLE DE FUNCIONES 

Recibir a los clientes internos y externos 

Conducir a los usuarios al área de su visita 

Ofrecer bebidas o picaditas a los visitantes 

Cuidar los implementos de prestación del producto 

Mantener en orden y limpieza de las instalaciones 

Colaborar con todos los colaboradores en temas varios 

Pago de servicios y trámites varios en instituciones financieras 

Mensajería en general  

Traslado de empleados a reuniones inherentes a la empresa 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Mantener las instalaciones limpias. 

Mensajería con la precaución del caso. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo interno y externo. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador (comparte con el Asesor Legal) 

Teléfono  

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Bachillerato 

Tiempo y Experiencia previa: No indispensable 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, 
atento, cortés. 

Elaboración: El Autor 
 

 

 



- 129 - 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio financiero se determina cual será el monto total de la inversión 

y el financiamiento, esto se hace en función a los requerimientos del recurso 

humano, materiales, equipos de oficina e imprevistos necesarios para 

equipar en su totalidad y vida útil a largo plazo. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Constituye el desembolso del dinero necesario para la puesta en marcha de 

la empresa. El cálculo de toda ésta información cuantifica la inversión de los 

activos que requiere el proyecto y el monto de capital para el trabajo inicial, 

por lo que se tomará en cuenta lo siguiente: 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos que perduran durante todo el proceso 

productivo y del producto de la empresa, los cuales sufren amortizaciones y 

depreciaciones. 

A continuación se detalla los valores totales de cada uno de los activos que 

serán considerados en la empresa. 
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ADECUACIONES INTERIORES 

Cuadro Nº 50 

ADECUACIONES INTERIORES 

  
Descripción Costo 

Divisiones para oficinas - modulares 4,781.60 

TOTAL 4,781.60 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Cuadro Nº 51 
DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES INTERIORES 

 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 4,781.60 956.32   3,825.28 

1 3,825.28 
 

765.06 3,060.22 

2 3,060.22 
 

765.06 2,295.17 

3 2,295.17 
 

765.06 1,530.11 

4 1,530.11 
 

765.06 765.06 

5 765.06   765.06 0.00 

Fuente: La Tablita Contable 

Elaboración: El Autor 
   

 

HERRAMIENTAS 

Cuadro No. 52 

HERRAMIENTA 

     

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Anilladora - espiraladora A4 120.00 120.00 

1 Guillotina Metálica   A4 70.00 70.00 

TOTAL 190.00 

Fuente: Investigación Directa 
   

Elaboración: El Autor 
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MUEBLES Y ENSERES (MOBILIARIO) 

 

Cuadro Nº 54 

MOBILIARIO 

    

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Escritorio con silla Gerencial 240.00 240.00 

5 Escritorio con silla Secretaria 185.00 925.00 

6 Archivador 97.00 582.00 

1 Juego de comedor 400.00 400.00 

2 Librero Con Repisa 95.00 190.00 

12 Sillas para visitas Grafiti 36.00 432.00 

1 Counter para secretaria 300.00 300.00 

TOTAL 3,069.00 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: El Autor 
  

 
 

Cuadro No. 55 
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO 

 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 3,069.00 306.9 
 

2,762.10 

1 2,762.10 
 

276.21 2,485.89 

2 2,485.89 
 

276.21 2,209.68 

3 2,209.68 
 

276.21 1,933.47 

4 1,933.47 
 

276.21 1,657.26 

5 1,657.26 
 

276.21 1,381.05 

6 1,381.05 
 

276.21 1,104.84 

7 1,104.84 
 

276.21 828.63 

8 828.63 
 

276.21 552.42 

9 552.42 
 

276.21 276.21 

10 276.21   276.21 0.00 

Fuente: La Tablita Contable 

Elaboración: El Autor 
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

 
Cuadro Nº 56 

 
EQUIPO DE COMPUTACION 

    

Cant. Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

6 Computador Intel Core I5 4ta Gen 3.2 GHz  540.00 3,240.00 

1 Plotter Hp T520 Designjet  2,600.00 2,600.00 

5 Impresora Canon 3510, Wifi, Dúplex 95.00 475.00 

TOTAL 6,315.00 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

Cuadro No. 57 
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 

 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 6,315.00 2083.95 
 

4,231.05 

1 4,231.05 
 

1,396.25 2,834.80 

2 2,834.80 
 

1,396.25 1,438.56 

3 1,438.56   1,438.56 0.00 

Fuente: La Tablita Contable 
   

Elaboración: El Autor 
   

EQUIPOS DE OFICINA 

 
Cuadro Nº 58 

 
EQUIPO DE OFICINA 

    

Cant. Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 Teléfono Inalámbrico - Mini Central 100.00 200.00 

1 Televisor 650.00 650.00 

3 Sumadora Casio - Calculadora 35.00 105.00 

TOTAL 955.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 59 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 955.00 95.5 
 

859.50 

1 859.50 
 

85.95 773.55 

2 773.55 
 

85.95 687.60 

3 687.60 
 

85.95 601.65 

4 601.65 
 

85.95 515.70 

5 515.70 
 

85.95 429.75 

6 429.75 
 

85.95 343.80 

7 343.80 
 

85.95 257.85 

8 257.85 
 

85.95 171.90 

9 171.90 
 

85.95 85.95 

10 85.95   85.95 0.00 

Fuente: La Tablita Contable 

Elaboración: El Autor 
 

RESUMEN DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 60 

 
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Descripción Costo 

HERRAMIENTA 190.00 

ADECUACIONES INTERIORES 4,781.60 

MOBILIARIO 3,719.00 

EQUIPO DE COMPUTACION 6,315.00 

EQUIPO DE OFICINA 305.00 

TOTAL 15,310.60 

Fuente: Cuadros 50,52,54,56,58 
 

Elaboración: El Autor 
 

REINVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

Hay que tener en cuenta que los equipos de computación tienen una vida útil 

de máximo tres años, por lo que es necesario reinvertir en este activo. A 

continuación el detalle del nuevo valor con un incremento del 5% anual. 
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Cuadro No. 61 

REINVERSION EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

Año Costo  
% 

Incremento 
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 6,315.00 5.0% 315.75 6,630.75 

2 6,630.75 5.0% 331.54 6,962.29 

3 6,962.29 5.0% 348.11 7,310.40 

4 7,310.40 5.0% 365.52 7,675.92 
Elaboración:  El Autor 

El costo final a ser reinvertido en este activo sería de $7675.92 al cuarto año. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro No. 62 
INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Gastos de Constitución 470.00 

Costo de Proyecto 980.00 

Imprevistos 180.00 

TOTAL 1630.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 
Cuadro No. 63 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.630,00 326 1.304,00 

2 1.304,00 326 978,00 

3 978,00 326 652,00 

4 652,00 326 326,00 

5 326,00 326 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 62 

Elaboración: El Autor 
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ACTIVO CIRCULANTE 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

MATERIALES PRIMOS 

Básicamente es el material que se utiliza para la producción del producto, 

que para este caso será el programa AUTOCAD y otros artículos detallados 

a continuación. 

Cuadro No. 64 
MATERIA PRIMA 

 

Descripción Vigencia 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

AutoCAD Anual 34,00 1 34,00 408,00 
Rollo de papel para plotter Bimensual 35,00 1 17,50 210,00 
Cartucho Hp 711 - Plotter 

T520 
Trimestral 235,00 1 78,33 940,00 

TOTAL 129,83 1.558,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: EL Autor 

 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Cuadro No. 65 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Descripción 
Ing. Eléctrico 
- Diseñador 

Licitador - 
Vendedor 

Diseñador 

Sueldo Básico Unificado 450.00 450.00 400.00 

Décimo Tercero 37.50 37.50 33.33 

Décimo Cuarto 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 18.75 18.75 16.67 

Aporte Patronal IESS 12,15% 54.68 54.68 48.60 

Total  587.43 587.43 525.10 

Nº de Empleados 1 1 1 

Total Mensual x Empleado 587.43 587.43 525.10 

Total Anual x empleado 7,049.16 7,049.16 6,301.20 

TOTAL ANUAL 25,901.52 

Fuente: Tablas Sectoriales 2015 MRL 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN COSTOS DE PRODUCCION 

Cuadro No. 66 
 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Materiales Primos 129.83 1,558.00 

Mano de Obra directa 1,699.96 25,901.52 

TOTAL 1,829.79 27,459.52 

Fuente: Cuadros Nº 64 y 65 

Elaboración: El Autor 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

ÚTILES DE OFICINA 

Cuadro No. 67 
UTILES DE OFICINA 

 

Cantidad Descripción UNIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

4 Papel Bond A4 Resma 4,50 18,00 216,00 

10 Esferográficos Unidad 0,35 3,50 42,00 

6 Lápices / Lapiceros Unidad 1,50 9,00 108,00 

10 Carpetas con bincha Unidad 0,50 5,00 60,00 

3 Carpetas Archivadoras Unidad 2,60 7,80 93,60 

TOTAL 43,3 519,60 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

Cuadro No. 68 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

2 Escoba Unidad 4,50 9,00 108,00 

1 Trapeador Unidad 6,35 6,35 76,20 

4 Franelas Unidad 0,85 3,40 40,80 

6 Basurero y fundas Unidad 5,90 35,40 424,80 

4 Desinfectante para pisos Botella 3,35 13,40 160,80 

TOTAL 67,55 810,60 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Cuadro No. 69 
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Descripción Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Aux. de 
servicios - 
mensajero 

Sueldo Básico Unificado 500.00 450.00 375.00 

Décimo Tercero 41.67 37.50 31.25 

Décimo Cuarto 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 20.83 18.75 15.63 

Aporte Patronal IESS 12,15% 60.75 54.68 45.56 

Total Mensual 649.75 587.43 493.94 

Total Anual 7,797.00 7,049.16 5,927.28 

Total Anual por Pagar 20,773.44 

Fuente: Tablas Sectoriales 2015 MRL 

Elaboración: El Autor 

 

 
AGUA POTABLE 

Cuadro No. 70 
PRESUPUESTO AGUA POTABLE 

 

Cantidad m3 Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

25 
Consumo agua 
Potable 

0,56 14,00 168,00 

TOTAL 14,00 168,00 

Fuente: Empresa Municipal de Agua Potable de Quito 

Elaboración: El Autor 
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LUZ ELÉCTRICA 

Cuadro No. 71 
PRESUPUESTO LUZ ELÉCTRICA 

 
Cantidad 

KW/h 
Descripción 

Costo 
KW/h 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

510 Energía eléctrica 0,118 60,18 722,16 

TOTAL 60,18 722,16 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

TELÉFONO 

Cuadro No. 72 
PRESUPUESTO TELEFONO 

 
Cantidad 
Minutos 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

550 Telefonía 0,06 33,00 396,00 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro No. 73 
 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Útiles de Oficina 43.3 519.60 

Materiales de Limpieza 67.55 810.60 

Sueldos Administrativos 1,731.12 20,773.44 

Agua Potable 14.00 168.00 

Energía Eléctrica 60.18 722.16 

Teléfono 33.00 396.00 

TOTAL 1949.15 23,389.80 

Fuente: Cuadro Nº 67,68,69,70,71,72 

Elaboración: El Autor 
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GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD 

Cuadro No. 74 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

Descripción 
Tiempo de 

pauta 
publicitaria 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Página WEB 12 meses 30,00 360,00 

Prensa 12 meses 80,00 960,00 

Páginas amarillas 12 meses 25,00 300,00 

Tarjetas personales 12 meses 3,00 36,00 

TOTAL 138,00 1.656,00 

Fuente: Cuadro Nº 34,35,36 y 37 

Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

 
Cuadro No. 75 

 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Publicidad 138,00 1.656,00 

TOTAL 138,00 1.656,00 

Fuente: Cuadro Nº 74 
  

Elaboración: El Autor 
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TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  
PARA 1 AÑO DE OPERACIÓN 

 

 

 

 
Cuadro No. 76 

 
 

RESUMEN 

ACTIVO CIRCULANTE 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 
 

  

Materia Prima Directa 64 1,558.00 

Mano de Obra Directa 65 26,326.80 

Total de Gastos de Producción 
 

26,326.80 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

  

Útiles de Oficina 67 519.60 

Materiales de Limpieza 68 810.60 

Sueldos Administrativos 69 20,773.44 

Agua  70 168.00 

Luz 71 722.16 

Teléfono 72 396.00 

Total de Gastos de Administración 22,059.60 

GASTOS DE VENTA 
 

  

Publicidad 74 1,656.00 

Total de Gastos de Venta 
 

1,656.00 

TOTAL 50,042.40 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 
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TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  
PARA 1er. MES DE OPERACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 

 
Cuadro No. 77 

 

RESUMEN 

ACTIVO 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 
 

  

Mano de Obra Directa 65 1,699.96 

Materia Prima Directa 64 129.83 

Total de Gastos de Producción 
 

1,829.79 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

  

Útiles de Oficina 67 43.30 

Materiales de Limpieza 68 67.55 

Sueldos Administrativos 69 1,731.12 

Agua  70 14.00 

Luz 71 60.18 

Teléfono 72 33.00 

Total de Gastos de Administración 1,949.15 

GASTOS DE VENTA 
 

  

Publicidad 74 138.00 

Total de Gastos de Venta 
 

138.00 

TOTAL 3,916.94 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE LA INVERSION 
TOTAL 

 

 

 

 

Cuadro No. 78 
 

INVERSION TOTAL 

DETALLE MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Adecuaciones interiores 4,781.60 

Herramienta 190.00 

Mobiliario 3,069.00 

Equipo de computación 6,315.00 
Equipo de oficina 955.00 

Total 15,310.60 

5% Imprevistos 765.53 

Total Activos Fijos 16,076.13 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitución 470.00 

Costo de Proyecto 980.00 

Imprevistos Legales 180.00 

Total 1,630.00 

5% Imprevistos 81.50 

Total Activos Diferidos 1,711.50 

ACTIVO CIRCULANTE 
Mano de Obra Directa 1,699.96 

Materia Prima Directa 129.83 

Útiles de Oficina 43.30 

Materiales de Limpieza 67.55 

Sueldos Administrativos 1,731.12 

Agua 14.00 

Luz 60.18 

Teléfono 33.00 

Publicidad 138.00 

Total 3,916.94 

5% Imprevistos 195.85 

Total Activos Circulantes 4,112.79 

INVERSION TOTAL 21,900.42 
 
Elaboración: El Autor 

 

 



- 143 - 

 

FINANCIAMIENTO 

Se ha determinado que el proyecto será financiado por dos fuentes de 

ingresos, la cual sería interna y externa, y se la detalla así: 

FUENTES INTERNAS 

En este proyecto participarán dos socios que aportarán el 70% del total del 

proyecto y el valor que le corresponde a cada uno es: 

 
Cuadro No. 79 

CONTRIBUCIÓN DE SOCIOS 
 

SOCIO Porcentaje Valor 

Luis Carrera 35.00% 7,665.15 

Ing. Luis Carrera 35.00% 7,665.15 

TOTAL INVERSIÓN 70.00% 15,330.29 

Elaboración: El Autor 
  

 

FUENTE EXTERNA 

Esta la constituye el préstamo bancario que se solicitará al Banco de 

Fomento, por el cual establece una tasa activa referencial de 11.20%. 

 
Cuadro No. 80 

PRÉSTAMO BANCARIO 
 

DETALLE Porcentaje Valor 

Crédito Bancario 30.00% 6,570.13 

TOTAL INVERSIÓN 30.00% 6,570.13 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 81 

RESUMEN FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 

DETALLE Porcentaje Valor 

Capital Aporte de Socios 70.00% 15,330.29 

Crédito Bancario 30.00% 6,570.13 

TOTAL INVERSIÓN 100.00% 21,900.42 

Elaboración: El Autor 

 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser 

iguales o diferentes. En este caso, se procede a calcular la amortización 

para el préstamo bancario que se solicitará para la financiación de este 

proyecto. 

 
Cuadro No. 82 

AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO 
 

Capital 6,570.13 

Interés 11.20% 

Tiempo 5 años 

ANUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0 
   

6,570.13 

1 1,314.03 735.85 2,049.88 5,256.10 

2 1,314.03 588.68 1,902.71 3,942.08 

3 1,314.03 441.51 1,755.54 2,628.05 

4 1,314.03 294.34 1,608.37 1,314.03 

5 1,314.03 147.17 1,461.20 0.00 

 
6,570.13 2,207.56 8,777.69 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 
 

 

 

 
Cuadro No. 83 

 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
     

COSTO PRIMO 
     

Materia Prima Directa 1,558.00 1,615.18 1,674.46 1,735.91 1,799.62 

Mano de Obra Directa 26,326.80 28,226.02 29,261.92 30,335.83 31,449.16 

Total Costos Primos 27,884.80 29,841.20 30,936.37 32,071.74 33,248.77 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
     

Depreciación de Adecuaciones interiores 765.06 765.06 765.06 765.06 765.06 

Total Costos Indirectos de Producción 765.06 765.06 765.06 765.06 765.06 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 28,649.86 30,606.26 31,701.43 32,836.80 34,013.83 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos Administrativos 20,773.44 22,520.69 23,347.20 24,204.04 25,092.33 

Depreciación de Mobiliario 276.21 276.21 276.21 276.21 276.21 

Depreciación de Equipos de Computación 1,403.26 1,403.26 1,403.68 1705.68 1,705.68 

Depreciación de Equipos de Oficina 85.95 85.95 85.95 85.95 85.95 

Útiles de Oficina 519.60 538.67 558.44 578.93 600.18 

Materiales de Limpieza 810.60 840.35 871.19 903.16 936.31 

Agua 168.00 174.17 180.56 187.18 194.05 

Luz 722.16 748.66 776.14 804.62 834.15 

Teléfono 396.00 410.53 425.60 441.22 457.41 

Total Gastos Administrativos 25,155.22 26,998.49 27,924.97 29,187.00 30,182.27 

GASTOS DE VENTA 
     

Publicidad 1,656.00 1,716.78 1,779.78 1,845.10 1,912.81 

Total Gastos de Venta 1,656.00 1,716.78 1,779.78 1,845.10 1,912.81 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interes Bancario 735.85 588.68 441.51 294.34 147.17 

Total de Gastos Financieros 735.85 588.68 441.51 294.34 147.17 

OTROS GASTOS 
     

Amortización de Activos Diferidos 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 

Total de Otros Gastos 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 27,873.08 29,629.95 30,472.26 31,652.44 32,568.26 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 56,522.93 60,236.21 62,173.69 64,489.24 66,582.09 

Elaboración: El Autor 

 



- 147 - 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son generados de la venta del producto que produce el 

proyecto. A continuación se detalla el cuadro de proyección de ingresos, 

determinados con un 50% de margen de utilidad, para calcular el 

correspondiente precio de venta por el servicio. 

Cuadro No. 84 
INGRESOS TOTALES 

 

Año 
Costo 
Total 

Cantidad 
Servicios 
Ofertados 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad 

50% 
PVP 

Ingresos 
por Ventas 

1 56522.93 130 434.79 217.40 652.19 84784.40 

2 60236.21 130 463.36 231.68 695.03 90354.32 

3 62173.69 137 453.82 226.91 680.73 93260.54 

4 64489.24 137 470.72 235.36 706.09 96733.85 

5 66582.09 137 486.00 243.00 729.00 99873.13 

Elaboración: El Autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

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

resumen de los ingresos y 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. 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de producción, 

gastos de operación y gastos financieros. 
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Cuadro No. 85 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos 

son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. 

También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe 

lograrse para comenzar a obtener utilidades. 

“Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida” 

Los elementos determinantes del punto de equilibrio son los costos fijos y los 

costos variables. 

El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

84,784.40 90,354.32 93,260.54 96,733.85 99,873.13

2,104.79

84,784.40 90,354.32 95,365.33 96,733.85 99,873.13

56,522.93 60,236.21 62,173.69 64,489.24 66,582.09

Resultados antes de Utilidad 28,261.47 30,118.11 33,191.64 32,244.62 33,291.04

15% Utilidad a Trabadores (-) 4,239.22 4,517.72 4,978.75 4,836.69 4,993.66

Resultados antes de Impuesto a la Renta 24,022.25 25,600.39 28,212.89 27,407.92 28,297.39

22% Impuesto a la Renta (-) 5,284.89 5,632.09 6,206.84 6,029.74 6,225.42

Resultados antes de Reserva Legal 18,737.35 19,968.30 22,006.05 21,378.18 22,071.96

10% Reserva Legal (-) 1,873.74 1,996.83 2,200.61 2,137.82 2,207.20

67,920.78 72,382.84 75,559.88 77,493.49 80,008.36

16,863.62 17,971.47 19,805.45 19,240.36 19,864.77

Elaboración: El Autor

Costo de Operación

Total de Egresos

Valor Residual

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO

CONCEPTO

INGRESOS

Ingreso por Ventas

Total de Ingresos

EGRESOS

Fuente: Cuadro No. 83 y 84
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Cuadro No. 86 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO UNO (1) 
 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
INGRESOS 

1 

            

28,638.13  

                    

27,884.80  

                    

84,784.40  

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

P.E. =--------------------------X 100

84,784.40 27,884.80

28,638.13

50.33%

 

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

 

 

 

1 - 27,884.80

28,638.13

P.E. = -----------------------------

84,784.40  

 

 

28,638.13

0.6711

DólaresP.E. =----------------------------- 42,672.83 
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Grafico No. 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO UNO (1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis: Conforme se representa en el Gráfico No. 33, la empresa en el año 

1 se encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 50.33% y tenga unos ingresos de $42672.83. 
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Cuadro No. 87 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO TRES (3) 
 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
INGRESOS 

3 

            

31,237.32  

                    

30,936.37  

                    

93,260.54  

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

 
 
 

P.E. =--------------------------X 100

93,260.54 30,936.37

31,237.32

50.12%

 

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

 

 

 

1 - 30,936.37

93,260.54

31,237.32

P.E. = -----------------------------

 

 

 

0.6683

46,742.85 Dólares
31,237.32

P.E. =-----------------------------
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Grafico No. 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO TRES (3) 
 

 

 
 

Análisis: Conforme se representa en el Gráfico No. 34, la empresa en el año 

3 se encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 50.12% y tenga unos ingresos de $46742.85 

 

Cuadro No. 88 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO CINCO (5) 

 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
INGRESOS 

5 

            

33,333.31  

                    

33,248.77  

                    

99,873.13  
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Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

 
 
 

P.E. =----------------------------X 100

99,873 33,248.77

33,333.31

50.03%

 

 

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

 

 

 

1 - 33,248.77

P.E. = -----------------------------

99,873.13

33,333.31

 

 

P.E. =-----------------------------

0.6671

Dólares
33,333.31

49,968.25 
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Grafico No. 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO CINCO (5) 

 

 

 

Análisis: Conforme se representa en el Gráfico No. 35, la empresa en el año 

5 se encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 50.03% y tenga unos ingresos de $49968.25. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del 

flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto. 
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La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los factores 

involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial 

no tiene la información necesaria para tomar una decisión fundada sobre los 

alcances y riesgos de un proyecto. 

Cuadro No. 89 
FLUJO DE CAJA 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingreso  
     

Ventas  84,784.40 90,354.32 93,260.54 96,733.85 99,873.13 

Valor Residual 0.00 0.00 2,104.79 0.00 0.00 

Total Ingresos 84,784.40 90,354.32 95,365.33 96,733.85 99,873.13 

2. Egresos 
     

Costos de Producción 28,649.86 30,606.26 31,701.43 32,836.80 34,013.83 

(+) Costos de Operación 27,873.08 29,629.95 30,472.26 31,652.44 32,568.26 

Total Egresos 56,522.93 60,236.21 62,173.69 64,489.24 66,582.09 

(1-2) Utilidad Bruta En Ventas 28,261.47 30,118.11 33,191.64 32,244.62 33,291.04 

(-) 15% Utilidad trabajadores 4,239.22 4,517.72 4,978.75 4,836.69 4,993.66 

(=) Utilidad Antes Impuestos 24,022.25 25,600.39 28,212.89 27,407.92 28,297.39 

(-) 22% Impuesto a la Renta 5,284.89 5,632.09 6,206.84 6,029.74 6,225.42 

(=) Utilidad Antes Res. Legal 18,737.35 19,968.30 22,006.05 21,378.18 22,071.96 

(-) 10% Reserva del Capital 1,873.74 1,996.83 2,200.61 2,137.82 2,207.20 

(=) Utilidad  16,863.62 17,971.47 19,805.45 19,240.36 19,864.77 

(+) Amortización de Act. Dif. 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 

(+) Depreciaciones 2,530.62 2,530.62 2,530.62 2,530.62 2,530.62 

Utilidad Líquida  19,720.24 20,828.09 22,662.07 22,096.98 22,721.38 

Fuente: Cuadro Nº 84 y 84 

     Elaboración: El Autor 

      
 

Una evaluación financiera completa abarca el análisis de 5 indicadores: 

1. Valor Actual Neto 

2. Periodo de Recuperación de Capital 

3. Relación Beneficio/Costo 
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4. Tasa interna de Retorno 

5. Análisis de Sensibilidad 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 

 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas 

siguientes: 

 

 

 

Fórmula del Factor de actualización: 

 

 

Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo  

tanto para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria fijada 

en 11.20%. 
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Cuadro No. 90 

VALOR ACTUAL NETO 
 

AÑOS Flujo Neto 

Factor 
Actualización Valor 

Actualizado 
11.20% 

0 21,900.42 
 

  

1 19,720.24 0.899280576 17,734.03 

2 20,828.09 0.808705554 16,843.79 

3 22,662.07 0.727253196 16,481.06 

4 22,096.98 0.654004672 14,451.53 

5 22,721.38 0.588133698 13,363.21 

  
TOTAL 78,873.62 

  
INVERSIÓN 21,900.42 

  
VAN 56,973.20 

Fuente: Cuadro 89 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

VAN = $78873.62 - $21900.42 

 
VAN = $56973.20 

 
ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo 

tanto nos demuestra que es conveniente realizar y poner en marcha este 

proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR 

también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se 

refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por 

ejemplo, la tasa de interés o la inflación). 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

Fórmula del Factor de actualización: 

 

 

 

Cuadro No. 91 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

90.00% 91.00% 

0 21,900.42 
 

-21,900.42 
 

-21,900.42 

1 19,720.24 0.52631579 10,379.07 0.52356021 10,324.73 

2 20,828.09 0.27700831 5,769.55 0.27411529 5,709.30 

3 22,662.07 0.14579385 3,303.99 0.14351586 3,252.37 

4 22,096.98 0.0767336 1,695.58 0.07513919 1,660.35 

5 22,721.38 0.04038611 917.63 0.03933989 893.86 

  
VAN Tm 165.41 VAN TM -59.82 

Fuente: Cuadro 89 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

TIR = 90 + 1 (165.41 / 165.41 +59.82) 
TIR = 90 + 1 (0.73) 

TIR = 90.73 
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 90.73%, el mismo que es 

mayor que la tasa del costo de capital 11.20%, lo que nos indica que si es 

conveniente realizar este proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los 

egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador. 

 
Cuadro No. 92 

RELACION BENEFICIO COSTO 
 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
11.20% 11.20% 

0 
     

  

1 56,522.93 0.89928058 50,829.98 84,784.40 0.899280576 76,244.96 

2 60,236.21 0.80870555 48,713.36 90,354.32 0.808705554 73,070.04 

3 62,173.69 0.72725320 45,216.02 95,365.33 0.727253196 69,354.74 

4 64,489.24 0.65400467 42,176.26 96,733.85 0.654004672 63,264.39 

5 66,582.09 0.58813370 39,159.17 99,873.13 0.588133698 58,738.75 

      226,094.78     340,672.88 

     
R B/C 1.51 

Fuente: Cuadro 89 
Elaboración: El Autor 
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RBC = 340672.88 – 226094.78 

RBC = $1.51 DÓLARES 

 
Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno, es decir $1.51,  por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,51 

centavos de dólar de rentabilidad o utilidad neta. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Cuadro No. 93 
PERIODO RECUPERACION DE CAPITAL 

 

Años Inversión Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

0 21,900.42 
  

1 
 

19,720.24 19,720.24 

2 
 

20,828.09 40,548.33 

3 
 

22,662.07 63,210.40 

4 
 

22,096.98 85,307.38 

5 
 

22,721.38 108,028.77 

Fuente: Cuadro 89 

  Elaboración: El Autor 
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PRC = 1 + (21900.42 – 19720.24 / 19720.24) 

PRC = 1.11 

PRC = 1.11  = 1     1 AÑO 

PRC = 0.11 x 12 (Meses) =  1.32  1 MES 

PRC= 0.20 x 30 (Días) = 19  19 DÍAS 

 

ANÁLISIS.- La empresa recuperará su inversión en 1 año 1 meses y 19 

días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis De Sensibilidad Con Un Incremento En Los Costos Del 38,20% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 38,20%. 

Cuadro No. 94 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

COSTO TOTAL 

ORIG.

AUMENTADO FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VALOR ACTUAL

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN
VALOR ACTUAL

22.00% 47.00% Tm 79.00% TM

0 21,900.42 -21,900.42 -21,900.42

1 56,522.93 68,957.98 84,784.40 15,826.42 0.68027211 10,766.27 0.55865922 8,841.58

2 60,236.21 73,488.18 90,354.32 16,866.14 0.46277014 7,805.15 0.31210012 5,263.92

3 62,173.69 75,851.90 95,365.33 19,513.42 0.31480962 6,143.01 0.17435761 3,402.31

4 64,489.24 78,676.87 96,733.85 18,056.99 0.21415620 3,867.02 0.09740649 1,758.87

5 66,582.09 81,230.14 99,873.13 18,642.98 0.14568449 2,715.99 0.05441703 1,014.50

TOTAL 9,397.02 TOTAL -1,619.24

Fuente: Cuadro 89 y 92

Elaboración: El Autor

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN
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NTIR = 47 + 1 (9397.02 / 9397.02+1619.24) 

NTIR = 47.85 

 

DIFERENCIA TIR = 90.73 – 47.855 

DIFERENCIA TIR = 42.88 

 

 

PORCENTAJE DE VARIACION = 42.88 / 90.73 

 
PORCENTAJE DE VARIACION = 0.47 

 

SENSIBILIDAD =  0.47 / 47.85 X 100  

SENSIBILIDAD= 0.99 

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de hasta el 22% en los costos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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Análisis De Sensibilidad Con Un Decremento En Los Ingresos Del 
25.35% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado 

una disminución del 25.35% 

Cuadro No. 95 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINCION DE INGRESOS 

 

 

NTIR = 47 + 1 (8750.58 / 8750.58 +3316.43) 

NTIR = 47.72 

 

 

DIFERENCIAS TIR = 90.73 – 47.72 

DIFERENCIA TIR = 43.01 

 

 

PORCENTAJE DE VARIACION = 43.01 / 90.73 

INGRESO 

ORIGINAL

DISMINUIDO FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VALOR ACTUAL

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN
VALOR ACTUAL

15.00% 47.00% Tm 85.00% TM

0 21,900.42 -21,900.42 -21,900.42

1 84,784.40 72,066.74 56,522.93 15,543.81 0.68027211 10,574.02 0.54054054 8,402.06

2 90,354.32 76,801.17 60,236.21 16,564.96 0.46277014 7,665.77 0.29218408 4,840.02

3 95,365.33 81,060.53 62,173.69 18,886.84 0.31480962 5,945.76 0.15793734 2,982.94

4 96,733.85 82,223.77 64,489.24 17,734.54 0.21415620 3,797.96 0.08537153 1,514.02

5 99,873.13 84,892.16 66,582.09 18,310.07 0.14568449 2,667.49 0.04614678 844.95

TOTAL 8,750.58 TOTAL -3,316.43

Elaboración: El Autor

AÑOS
INGRESO 

ORIGINAL

COSTO 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

Fuente: Cuadro 81



- 164 - 

 

PORCENTAJE DE VARIACION = 0.47 

  

 

SENSIBILIDAD =  0.47 / 47.72 X 100  

SENSIBILIAD = 0.99 

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a una disminución del 15% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez que se ha finalizado el presente proyecto investigativo, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Mediante la realización del presente estudio investigativo se logró 

cumplir con los objetivos planteados, ya que mediante los resultados 

de los estudios de mercado, técnico, presupuestario y de la 

evaluación financiera, se pudo determinar que es factible la creación 

de una empresa dedicada al diseño, planificación y construcción de 

redes eléctricas en baja, media y alta tensión para las constructoras 

de la Ciudad de Quito. 

2. Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del 

Estudio de Mercado, se pudo determinar una capacidad utilizada del 

90% para el primer año y luego se irá incrementando un 5% cada dos 

hasta tener una capacidad utilizada del 95% en el quinto año. 

3. En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se dan las especificaciones 

necesarias para las adecuaciones necesarias para que tanto el cliente 

interno como externo estén a gusto en ambiente amigable y con los 

servicios necesarios a su disposición. . 

4. Para el financiamiento de la inversión inicial, previa a la puesta en 

marcha de la empresa, se ha determinado el 70% con aporte de los 

socios por un valor individual de $6570.13 dólares, que sumado entre 

los socios da $15330.29 y el 30% con un crédito bancario por un valor 

de $6570.13 dólares.  
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5. En cuanto a la organización administrativa y legal de la empresa se ha 

propuesto constituir una compañía de Responsabilidad Limitada, cuya 

razón social es “CARRERA & CARRERA INGENIERIA ELECTRICA . 

Cia. Ltda.”, y para su normal funcionamiento, se han establecido los 

instrumentos técnicos que permitan su estructuración y el 

establecimiento de las funciones necesarias para cada uno de los 

puestos de trabajo. 
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i) RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente proyecto se puede dar como 

recomendaciones las siguientes propuestas. 

1. Se considera oportuno recomendar a la Comunidad Universitaria y de 

manera especial la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL, se 

publiquen este tipo de trabajos y se pongan a disposición como objeto 

de estudio o de referencia, para aquellos alumnos que vienen detrás 

de nosotros y tengan la misma intención, el ser un excelente 

profesional y aportar a la comunidad en general con sus estudios 

adquiridos. 

2. Es importante aprovechar las propuestas financieras que el gobierno 

actualmente viene impulsando a través de las entidades financieras 

estatales como son la Corporación Financiera Nacional, el Banco 

Nacional de Fomento cuyos créditos y plazos son asequibles y bien 

podrían servir para incursionar en este tipo de proyectos y con ellos 

dar fuente de empleo y dinamizar la economía del país. 

3. También se recomienda establecer algún tipo de convenios 

interinstitucionales, para que se aproveche los conocimientos de 

estudiantes universitarios, para que incursione en la realización y 

posible ejecución de proyectos de factibilidad; lo cual constituirá en un 

aporte significativo para la Carrera de Administración de Empresas al 

integrar a los estudiantes egresados y de pregrado al desarrollo de los 

mismos, además de la participación de docentes en calidad de 

asesores de los equipos de trabajo que se formen. 
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4. Si bien es cierto, que el día a día se muestra como un mundo 

cambiante, no solo a lo interno sino a lo externo, con los 

conocimientos adquiridos en la UNL, servirán para sobrellevar estas 

adversidades, que si bien es cierto, no se aprenden en las aulas, se 

las pueda manejar y aportar con lo mejor para un mundo mejor. 
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k) ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FICHA DE RESUMEN 

a) TEMA 

“FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA AL DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE REDES ELÉCTRICAS EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN 

PARA LAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE QUITO”  

b)  PROBLEMÁTICA 

Dentro de los alcances que tiene la mente humana, está el desarrollo 

tecnológico, eléctrico y de la salud. Por ello nos hemos visto en la 

necesidad de abordar un mercado que está insatisfecho y mal 

estructurado, como lo es la rama de la electricidad. 

Hoy por hoy, todos y cada uno de nosotros necesitamos y priorizamos 

la utilización de los aparatos que consumen electricidad, pero 

lamentablemente no nos hemos dado cuenta que esta parte, no está 

siendo bien abordada por un profesional calificado y simplemente le 

asignamos a un electricista, que sin menospreciar o minimizar el 

talento que éste tiene, no está lo suficientemente calificado para que 

realice un trabajo y se responsabilice como tal. 
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Con esta necesidad y como se mencionó anteriormente, debemos 

enfocarnos en que se tiene que realizar una concientización a todos y 

que se debe contratar a un profesional de la rama, ya que por 

ahorrarse unos cuantos dólares pueden ver afectados su patrimonio y 

en el peor de los casos, que se produzcan incendios por malas 

instalaciones y gestiones eléctricas. 

Todo esto conlleva a que se energicen departamentos o casas en una 

forma clandestina y empírica y como ya se mencionó, puede causar en 

el peor de los casos, un incendio. 

A más de esto, las empresas reguladoras, como son los Municipios o 

los Colegios, ponen trabas para legalizar las viviendas y los 

compradores, tienen nuevamente la necesidad de hacerlo en una 

forma clandestina y no la legalizan. 

Por esto y otras causales diferentes a las ya planteadas, se da como 

alternativa la creación de una empresa que se dedique de lleno al 

Diseño, planificación y construcción de redes eléctricas en baja, media 

y alta tensión a un segmento de mercado que avalaría con creces la 

responsabilidad de parte y parte; es decir, el que una empresa se haga 

responsable por la construcción apoyado por un profesional de la rama 

eléctrica. 
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En definitiva se esta abordando un segmento de mercado como es el 

de las constructoras civiles a nivel de Quito, para ofertar este producto. 

c)  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Realizar un proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada al diseño, planificación y construcción de redes en baja, 

media y alta tensión para las constructoras en la Ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda 

insatisfecha y elecciones de usuarios. 

 Realizar un estudio técnico que determine el tamaño, 

localización e ingeniería de proyecto. 

 Definir un estudio administrativo y técnico, el mismo que 

contenga la estructura legal y estructura organizacional. 

 Efectuar un estudio financiero para determinar la inversión, 

costos de gastos, ingresos, estados financieros pro forma y 

punto de equilibrio. 

 Desarrollar una evaluación económica al proyecto a través de 

un VAN, TIR, PER, relación costo-beneficio, entre otros. 
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d) METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS.- La metodología que se utilizó para el desarrollo del trabajo 

investigativo, se detalla a continuación:  

Método inductivo.- El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas puntuales. 

Se trata del método científico  en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación, por lo que éste 

método es el más usado. 

 Con ello se logró determinar las generalidades del proyecto, basado en 

datos y proyecciones con técnicas detalladas más adelante. 

Método deductivo.- Consistió en la determinación de las características y 

enunciados de la realidad particular que se investiga por derivación o 

consecuencia de las características o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas 

previamente.  

Método descriptivo.- Consistió en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada posible a la realidad, utilizando la 
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información recopilada, la misma que se encuentra en el presente trabajo 

investigativo. 

Método Analítico.- Partió del conocimiento general de una realidad para 

realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre 

sí. Este método sirvió para determinar los aspectos claves; es decir, aquellos 

que se abordarán primero, los cuales poseen mayor importancia o 

relevancia, esto con la finalidad de verificar los puntos de mayor escala en la 

ejecución de la investigación que se llevará a cabo. 

Método Matemático.- Las operaciones matemáticas fueron utilizadas en el 

estudio de mercado al hacer las diferentes proyecciones, de igual forma para 

calcular el tiempo del producto, en la elaboración de presupuestos y estados 

financieros. Este método también fue necesario en la evaluación financiera 

al momento de determinar el factor de actualización y la aplicación del 

mismo a los flujos de los diferentes años para aplicar los diferentes criterios 

de evaluación. 

TÉCNICAS  

Observación Directa.- Esta técnica se aplicó acudiendo directamente al 

lugar fuente de estudio para observar los acontecimientos y obtener datos 

que sirvieron de base para el desarrollo de la investigación. 

Recolección Bibliográfica Documental.- En lo que se refiere a ésta técnica 

se utilizó libros, prensa escrita, revistas, etc., los mismos que permitieron 
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estructurar el marco teórico, el cual sirvió de base para analizar a fondo el 

problema en estudio. 

Entrevista.- La entrevista consistió en una conversación entre el 

investigador y los socios de la empresa. 

Población.- Para determinar la población del mercado objetivo, se tomó 

como parámetro la información de la muestra, basándose en datos 

proporcionados por la Superintendencia de Compañías, dando un total de 

235 empresas dedicadas a la construcción de soluciones habitacionales 

para diferentes segmentos de mercado ubicados en la Ciudad de Quito. 

Formula de proyección: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: 

P= 235 CONSTRUCTORAS 

Muestra: 235 

Efectividad: 100% 

Oferta.- Dentro de la ciudad de Quito, existen empresas que tienen negocios 

en torno a la elaboración del diseño de planos, y estos pueden ser 

enfocados a los arquitectónicos, estructurales, sanitarios, seguridad, diseño 

de interiores y eléctricos. Tomando en cuenta que nuestro negocio está 

enfocado en el diseño de planos eléctricos, debemos buscar las empresas 

que dediquen de lleno a ello, por lo que encontramos un total de siete (7) 

empresas que se dedican, las cuales serían nuestra competencia directa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ANEXO No. 2 

 

 

 

 

La presente encuesta pretende confirmar la FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO, PLANIFICACIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN BAJA, MEDIA Y ALTA 

TENSIÓN PARA LAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE QUITO, 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas, 

por lo tanto se le solicita de la manera más comedida, se digne dar 

respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes: 

Encuesta a Clientes  

1. ¿La empresa es una constructora de proyectos habitacionales? 

Si 
No  

2. ¿Actualmente tiene proyectos en ejecución o estaría por 
empezarlo? 

Si 
No 

3. ¿Cómo constructora, estaría interesado en contratar una 
empresa que elabore el diseño eléctrico? 

Si 
No 

4. ¿Si se creara una empresa en la que oferta el diseño, 
planificación y construcción de redes eléctricas, Uds. la 
contratarían? 

Si 
No 
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5. ¿Para contratar un profesional que aspectos tomaría en cuenta? 

Experiencia 
Referencias 
Costos 
Preparación 
Otra 

6. ¿Cuántos proyectos al año realiza como empresa? 

Uno a Dos 
Tres a Cuatro 
Cinco a Seis 
Seis a Siete 
Mas de siete 

7. ¿Cuál sería el presupuesto destinado para contratar el diseño de 
planos eléctricos? 

$500 –  $1000 
$1001 – $1500 
$1501 – $2000 
$2001 – $3000 

8. ¿El modo de cancelación sería? ¿Y al ser a crédito, cuál sería el 
plan de pagos? 

Contado - 100%  
Crédito - 50% inicio y 50% final del proyecto 

9. ¿Qué tipo de diseño de planos en la rama de la eléctrica necesita 
contratar su empresa para un proyecto? 

Eléctricos 
Electrónicas 
Telefónicas 
Cámaras de transformación 

10. ¿Cuál creé Ud. que podría ser la mejor ubicación de la empresa? 

Sur 
Centro 
Norte 
Valles 
Otro sector 
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11. ¿Qué medios utiliza para buscar empresas que elaboren el 
diseño de planos eléctricos? 

Radio 
Televisión 
Prensa 
Internet 
Páginas amarillas  

12. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para no contratar un 
profesional eléctrico? 

Por el precio 
Experiencia 
Buenas referencias 
Otras 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

La presente encuesta será aplicada para obtener información que permita 

determinar la factibilidad del proyecto  que desarrollaré previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Administración de Empresas, por lo tanto se solicita 

de manera comedida se digne dar respuesta objetivamente a las siguientes 

interrogantes: 

Encuesta a Oferentes 

1. ¿Qué tiempo de antigüedad tiene su empresa en el mercado? 

De 1 a 5 años 
De 6 a 10 años 
De 11 a 15 años 
De 16 en adelante 

2. ¿A qué tipo de empresas oferta sus servicios? 

Constructoras viales 
Constructoras civiles 
Constructoras de proyectos habitacionales 
Otra 

3. ¿El costo por el diseño de planos es de? 

$500 –  $1000 
$1001 – $1500 
$1501 – $2500 
$2501 – $3000 
$3000 en adelante 

4. ¿El modo de cancelación sería? ¿Y al ser a crédito, cuál sería el 
plan de pagos? 

Contado 100% 
Crédito 50% inicial - 50%final 
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5. ¿Cuántos proyectos realiza por mes? 

Una a Dos 
Tres a Cuatro 
Cinco a Seis 
Mas de seis 

6. ¿Qué tipo de diseños ofrece en su empresa para ser contratado? 

Eléctricos 
Electrónicas 
Telefónicas 
Cámaras de transformación 
Otra 

7. ¿En qué sector de la ciudad se encuentra su empresa? 

Sur 
Centro 
Norte 
Valles 
Especifique el barrio................... 

8. ¿Para promocionar a su empresa, que medio utiliza para 
hacerlo? 

Radio 
Televisión 
Prensa 
Internet 
Páginas amarillas  
Otras 

9. ¿Qué aspectos cree usted que se debe tomar en cuenta para 
poder ser contratado? 

Precio 
Experiencia 
Buenas referencias 
Otras 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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