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b) RESUMEN 

 

La presente tesis se la realizó de acuerdo al objetivo general: “Elaborar un 

estudio de factibilidad para la implementación de un centro de masaje de 

relajación antiestres, para el cantón Catamayo, provincia de Loja.” El cual 

fue cumplido de acuerdo a los objetivos específicos planteados. Para lo 

cual se estableció un estudio de mercado que permitió determinar la 

demanda del servicio, oferta, uso per cápita, demanda insatisfecha y el 

plan de mercado con el propósito de definir cuál será nuestro mercado 

meta, así como también el número de veces que harán uso del servicio. 

 

Se determinó el tamaño de la empresa la misma que ofrecerá 14.496 

servicios por año, y su capacidad instalada cubrirá el 5,83% de su 

demanda insatisfecha, para el primer año de vida útil se utilizara el 80% 

de la capacidad instalada, la localización de la empresa será en el cantón 

Catamayo, la cual se determinó mediante la elaboración de la matriz de 

ponderación por puntos, basándose en los factores más relevantes para 

la implementación. 

 

Luego se plantea un estudio organizacional aquí se determina la base 

legal y administrativa, para el buen funcionamiento se diseña un 

organigrama estructural, funcional y manual de funciones y propone la 

filosofía y valores para que los colaboradores conozcan cual es el fin que 

busca la empresa para sus clientes.  
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Para la implementación del Centro de Masaje de Relajación Antiestres se 

necesita una inversión de $27.113,30; cuyo financiamiento será cubierto 

en su totalidad por los socios; se prevé obtener para el primer año de vida 

útil ingresos por un monto de $137.570,26 y egresos de $ 120.879,63; 

mediante la evaluación financiera, luego de haber analizado los diferentes 

indicadores se determinó un Valor Actual Neto positivo de $50.866,06; la 

Tasa Interna de Retorno será de 70,24% , la Relación entre el Beneficio y 

Costo fue de $ 1,20, así como también el capital invertido será recuperado 

en un lapso de 2 años 4 meses y 12 días, el análisis de sensibilidad indica 

que la empresa soportará un incremento en los costos de 9,01% y 

disminución en los ingresos de 7,51%. 

 

Mediante los resultados obtenidos en el proyecto en base a los estudios 

realizados se concluye que si existe factibilidad para la implementación 

del Centro de Masaje de Relajación Antiestrés en el cantón Catamayo, 

por lo cual se recomienda que sea ejecutado ya que es rentable y 

ayudara al crecimiento de la economía del cantón.  
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SUMMARY 

 

The present thesis was carried out it according to the general objective: To 

"elaborate a study of feasibility for the implementation of a center of 

massage of relaxation antiestres, for the canton Catamayo, county of 

Loja." Which was completed according to the specific outlined objectives. 

For that which a market study that allowed to determine the demand of the 

service, settled down it offers, use per capita, demands unsatisfied and the 

market plan with the purpose of defining which our market will be it puts, 

as well as the number of times that you/they will make use of the service. 

 

The size of the company the same one was determined that he will offer 

14.496 services per year, and their installed capacity will cover 5,83% of 

its unsatisfied demand, for the first year of lifespan 80% of the installed 

capacity, the localization of the company was used it will be in the canton 

Catamayo, which was determined by means of the elaboration of the 

ponderación womb by points, being based on the most outstanding factors 

for the implementation. 

 

Then he thinks about an organizational study here the legal and 

administrative base it is determined, for the good operation it is designed a 

structural, functional flowchart and manual of functions and it proposes the 

philosophy and values so that the collaborators know which is the end that 

looks for the company for their clients. 
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For the implementation of the Center of Massage of Relaxation Antiestres 

an investment of $27.113,30 is needed; whose financing will be covered in 

its entirety by the partners; you prevé to obtain for the first year of lifespan 

revenues for an I mount of $137.570,26 and expenditures of $ 120.879,63; 

by means of the financial evaluation, after having analyzed the different 

indicators a Net positive Current Value of $50.866,06 it was determined; 

the Internal Rate of Return will be of 70,24%, the Relationship between 

the Benefit and Cost was of $ 1,20, as well as the invested capital will be 

recovered in a 2 year-old lapse 4 months and 12 days, the analysis of 

sensibility indicates that the company will support an increment in the 

costs of 9,01% and decrease in the revenues of 7,51%. 

 

By means of the results obtained in the project based on the carried out 

studies you concludes that if feasibility exists for the implementation of the 

Center of Massage of Relaxation Antiestrés in the canton Catamayo, 

reason why it is recommended that it is executed since it is profitable and 

he/she helped to the growth of the economy of the canton. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos de inversión son de vital importancia ya que permiten 

conocer la factibilidad de un emprendimiento en un mercado específico, 

mediante la aplicación de herramientas básicas para su desarrollo, con el 

fin de buscar el beneficio para la sociedad y el propio como inversionista, 

fomentando el crecimiento y desarrollo de la economía local y del país. 

 

La presente tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MASAJE DE RELAJACIÓN 

ANTIESTRÉS, PARA EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” 

permitira al inversionista conocer la factiblidad del proyecto y sus 

respectivos beneficios. 

 

El trabajo de tesis esta estructurado de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja señalado en el 

articulo 151, siendo de la siguiente manera: a) Titulo: es el tema objeto de 

estudio; b) Resumen: se describe de manera resumida el desarrollo y 

resultados de la tesis, este es realizado en castellano e ingles; c) 

Introducción: se señala y describe cuan importante es el tema objeto de 

estudio, el aporte que brinda  y de como se encuentra estructurada; d) 

Revisión de literatura: se indica, señala y describe loa conceptualizacion 

de los temas a tratar de acuerdo al objeto de estudio; e) Materiales y 

métodos:  son las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del 
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trabajo; f) Resultados: en esta parte se explica cuales fueron los 

resultados que se obtuvieron en los diferentes estudios analizados; g) 

Discusión: se realiza la comparación y analisis de los resultados obtenidos 

en el literal anterior; h) Conclusiones: se emiten las respectivas 

conclusiones destacando los resultados mas relevantes obtenidos del 

estudio realizado; i) Recomendaciones: aquí se plantea alternativas de 

solución basandose en las conclusiones expuestas; j) Bibliografía: se 

citan los lugares o paginas donde se obtuvo la información para el 

desarrollo de la tesis; k) Anexos: se indican los respectivos respaldos que 

se tiene para defensa del trabajo de tesis.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Empresa 

 

Empresa es una organización pública o privada, dedicada a la producción 

de bienes o también a la prestación de servicios, para satisfacer las 

necesidades de las personas, cuyo fin puede ser lucrativo o no de 

acuerdo a la naturaleza para la que fue creada.  

 

Proyecto 

 

“Un proyecto es la búsqueda a una solución inteligente al planteamiento 

de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana”. (Baca, 

2010, p.2) 

 

Estudio de factibilidad 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor. Se requiere una cuantificación más clara de 

los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la 

alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con 

obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la 

inversión, debe considerarse también las actividades que afectan la 

eficiencia en la ejecución del proyecto, como los cronogramas de 
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desembolsos, implementación y operación del proyecto”. (Pasaca, 2004, 

p.24) 

 

Etapas de los estudios de factibilidad 

 

Las etapas de los estudios de factibilidad son las siguientes: 

 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio organizacional. 

 Estudio financiero. 

 Evaluación financiera. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se puede decir que el estudio de mercado es la parte principal dentro un 

proyecto, ya que es aquí donde se determinara el número de servicios 

que serán demandados por las personas dentro de un lugar específico. 

Para tal estudio se debe analizar minuciosamente cuánto, a quién, cómo y 

dónde se va a ofrecer el servicio.  
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Características del servicio 

 

Son las especificaciones de manera detallada del servicio que será 

brindado a la sociedad, destacando las características principales del 

servicio a ofrecer, pero siempre tomando en cuenta los gustos y 

preferencias de nuestros clientes. 

 

Características del cliente 

 

Cliente o también se lo conoce como mercado meta, debido a que será la 

persona quien hará uso de nuestro servicio y se convertirá en la razón de 

ser de la empresa. Aquí se especifica a que sector será destinado nuestro 

servicio. 

 

Demanda 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que serán demandados por un 

mercado para satisfacer sus necesidades. 

 

Tipos de demanda 

 

 Demanda potencial.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto, en el mercado. 
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 Demanda real.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan de un producto, en el 

mercado. 

 

 Demanda efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

 

 Demanda insatisfecha.-  Está constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

Uso per cápita 

 

Mediante la determinación del uso per cápita  se puede establecer el 

número de veces promedio que nuestro servicio puede ser demandado 

por nuestro mercado meta. 

 

Oferta 

 

La oferta se puede decir que son los servicios que la empresa ofrecerá y 

pondrá a disposición en el mercado a un precio determinado. 
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Servicio 

 

Se lo puede definir como la actividad que se va a ofrecer para que esta 

pueda satisfacer una necesidad dentro de un mercado específico. 

 

Precio 

 

Es la cantidad en términos monetarios del valor del servicio ofrecido al 

cliente. 

 

Promoción y publicidad 

 

La promoción o publicidad se refiere a lo que se debe realizar para dar a 

conocer los servicios de la empresa que se van a ofrecer y así como 

también las respectivas promociones para acaparar mercado. 

 

Canales de comercialización 

 

Es la manera de hacer llegar u ofrecer el servicio a nuestros clientes. En 

cuanto al Centro de Masajes de Relajación Antiestres el servicio  que se 

ofrecerá será de manera directa (empresa – usuario). 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa?, así como diseñar la 

función de producción optima que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un 

servicio”. (Córdova, 2012, p.106) 

 

Localización del proyecto 

 

Es una investigación minuciosa para poder determinar el lugar donde 

debe encontrarse ubicada la empresa tomando en cuenta diversos 

factores que le permitan utilizar menos costos o como también que le 

generen excelentes ingresos. 

 

Macro localización 

 

Es la ubicación de la macro zona de proyecto, es decir, el lugar donde se 

encontrara ubicado, esta macro localización debe estar fundamentada 

con un mapa donde se indique la región o país donde estará ubicado el 

proyecto. 
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Micro localización 

 

Consiste en la ubicación exacta del lugar donde se encontrara ubicado el 

proyecto basándose en la macro zona antes elegida, teniendo en 

consideración los factores más relevantes y beneficiosos para la empresa. 

 

Tamaño de proyecto 

 

Se entiende por tamaño del proyecto al número de servicios que se van a 

prestar dentro del periodo de funcionamiento del proyecto, es decir, la 

capacidad que tiene la empresa para ofrecer el servicio. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es aquella que nos permite determinar cuál será la 

capacidad con la que la empresa contara y estará operando normalmente 

dentro de sus horarios de trabajo. 

 

Capacidad utilizada 

 

Se refiere a la capacidad con la que se va a utilizar la maquinaria 

tomando en cuenta la demanda del servicio que se desea cubrir. 

Normalmente para proyectos de inversión en los primeros años la 

capacidad utilizada es menor a la capacidad instalada y con el transcurso 
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de los años se va cubriendo hasta llegar al límite de la capacidad 

instalada. 

 

Ingeniería del servicio 

 

La ingeniería del proyecto permite analizar el proceso de prestación del 

servicio paso a paso, también se determina la maquinaria e insumos, así 

como también los recursos humanos necesarios  que se van a utilizar 

para prestar el servicio del proyecto. 

 

Distribución de la planta 

 

Consiste en expresar de manera gráfica (plano) como se encontrara 

estructurada las instalaciones de la empresa, indicando las diferentes 

áreas con las que va a contar la misma. 

 

Flujograma de proceso 

 

El flujograma de proceso es un mecanismo que permite describir paso a 

paso cada una de las actividades que se desarrollan durante el proceso 

de la prestación del servicio. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Marco legal 

 

“Este se refiere a todos los requerimientos de orden legal y tributarios 

necesarios para el funcionamiento del proyecto diseñado y elaborado. 

Este análisis es indispensable pues se debe verificar la factibilidad legal 

de la construcción y operación de proyecto”. (Lara, 2011, p.148) 

 

Niveles jerárquicos 

 

“Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propios de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 

 

 Nivel legislativo – Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de 

la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos sobre 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. 
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 Nivel ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente – 

Administrador, el cual será nombrado por el nivel Legislativo – 

Directivo y será 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. 

 

 Nivel 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.- Esta conformado por todos los puesto de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo”. (Pasaca, 2010, p.59) 
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Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa permite conocer cómo se encuentra organizada 

la empresa, esto se lo puede realizar mediante la elaboración de 

organigramas estructurales, funcionales, así como también la creación de 

un manual de funciones, esto,  para que el personal que trabaja en la 

empresa tenga en consideración cuáles son sus jefes inmediatos y las 

funciones que debe realizar. 

 

Organigrama estructural 

 

Un organigrama es aquel que permite indicar la vinculación que existe 

entre los diversos departamentos de una empresa y se lo puede expresar 

por medio de una representación gráfica; este tipo de organigrama da a 

conocer como se encuentra estructurada la empresa desde la máxima 

autoridad hasta los dependientes de cada departamento. 

 

Organigrama funcional 

 

Ayuda a señalar las diferentes funciones  de cada uno de los 

departamentos con los que cuenta la empresa y sus respectivas 

funciones, las mismas que deben ser de manera concreta y específica. 
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Manual de funciones 

 

El manual de funciones se lo elabora con el fin de señalar las 

características que cada persona que laborará en la empresa, esto con el 

fin de indicarle cuales son las funciones designadas para el desarrollo de 

su labor.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero ayuda a establecer los recursos económicos que se 

requerirá para la puesta en marcha del proyecto, sus costos totales, los 

diferentes gastos operacionales y mediante la aplicación de indicadores 

financieros nos permitirán determinar si el proyecto es factible o no. 

 

Inversiones 

 

Es el capital invertido o requerido para la puesta en marcha del proyecto, 

estas inversiones pueden ser para la adquisición de activos fijos, o para 

gastos de constitución y para el capital de trabajo. 
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Inversiones fijas  

 

Son aquellas inversiones que se realizan para la adquisición de bienes 

tangibles necesarios que se utilizaran en el proceso de prestación del 

servicio, es decir, para la operación de la empresa. 

 

Inversiones diferidas 

 

Son aquellos costos que se generan antes de que opere la empresa, es 

decir, costos ocasionados previos a la implementación del proyecto, los 

mismos que en su mayoría se los realiza una sola vez en la vida útil del 

proyecto. 

 

Inversiones circulantes 

 

Son los aportes de los socios de la empresa para que pueda entrar en 

funcionamiento, esto debe ser por un tiempo determinado hasta que la 

empresa obtenga ingresos. 

 

Financiamiento 

 

En la mayoría de proyectos siempre se recurre a un financiamiento para 

que pueda operar la empresa, el mismo que puede ser de una fuente 
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interna que es por la aportación de los socios o la externa que se recurre 

a una entidad financiera, esta puede ser pública o privada. 

 

Presupuesto de costos 

 

Son aquellos gastos que la empresa tiene que enfrentar durante la 

prestación del servicio 

 

Costos fijos 

 

“Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por 

el solo hecho de existir, independiente mente de si existe o no producción. 

 

Costos variables 

 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa”. (Pasaca, 2010, p.76) 

 

Estructura de ingresos 

 

La estructura de ingresos permite conocer cuáles serán los ingresos que 

se percibirán por la prestación del servicio. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

Permite medir las utilidades por la prestación del servicio durante cada 

periodo, es decir, nos permite conocer la situación financiera de la 

empresa dentro de un lapso de tiempo. 

 

Punto de equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos, se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 

 En función de las ventas.- se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝐶𝑇

= 

En donde:  

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo Fijo Total 

1= constante matemática  

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 
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 En función de la capacidad instalada.-  se basa en la capacidad 

de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad 

al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
× 100 = 

 

Flujo de caja 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de 

caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar 

deudas o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos a 

las depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos 

no significan desembolsos para la empresa. 

 

Valor Actual Neto 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. 
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 Si en VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica 

que la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 

 Si el VAN es cero, la inversión quedara a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantienen el valor de la 

inversión en términos de poder adquisitivo. 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula:”1 

 

V.A.N = Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

 

Relación Beneficio/Costo 

 

La Relación Beneficio/Costo nos ayuda a medir el rendimiento que se va 

a obtener por cada dólar invertido. Si la relación es igual a uno se dice 

que el proyecto es indiferente, pero si es mayor a uno el proyecto es 

rentable y si es menor que 1 se dice que el proyecto no es rentable. 

 

Según (PASACA, 2010) en su guía de Formulación y Evaluación de 

proyectos de inversión aplica la siguiente formula: 

 

B/C= Ingresos Actualizados – Costos Actualizados 

 

                                                           
1 PASACA, M. (2010). Formulación y evaluación de proyectos. Pág. 81 - 93 
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Tasa Interna de Retorno 

 

“Es la tasa que convierte al VAN en cero, esto significa que la totalidad de 

los flujos positivos actualizados  son exactamente igual a la totalidad de 

los flujos negativos actualizados. Lo que significa que es la tasa más alta 

que los inversionistas pueden pagar sin perder su dinero. Si 

reemplazamos dicha tasa (TIR) en la fórmula del VAN, este nos dará 

como resultado cero. Los criterios de aceptación de la TIR: 

 

 TIR mayor a la tasa de actualización se acepta el proyecto. 

 

 TIR igual a la tasa de actualización se acepta o rechaza el 

proyecto. Cuando la Tasa de actualización es igual a la TIR se 

recupera la inversión pero no existe ganancia y existe la opción de 

aceptar o rechazar el proyecto. 

 

 TIR menor a la Tasa de actualización se rechaza el proyecto. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ∗ (
𝑉𝐴𝑁 1

𝑉𝐴𝑁 1 − 𝑉𝐴𝑁2
) = 
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En donde:  

 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 

Dt= Diferencia entre las tasas 

VAN 1= VAN menor 

VAN 2= VAN mayor”2 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Mediante su cálculo permitirá determinar en qué tiempo se recuperará la 

lo que se invirtió al inicio del proyecto para que este entre en 

funcionamiento. 

Según (PASACA, M.) en su guía de Formulación y Evaluación de 

proyectos de inversión aplica la siguiente formula: 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Realizar un análisis de sensibilidad es de vital importancia ya que permite 

conocer si le afectaran o no dos factores que se dan en la economía 

como son: el incremento de los costos y la disminución de los ingresos. 

                                                           
2 PASACA, M. (2010). Formulación y evaluación de proyectos. Pág. 251 - 255 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
= 
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Este análisis se determina debido a que no se conoce lo que pueda 

suceder dentro de un futuro. 

 

Criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad: 

 

 Si el coeficiente es mayor a 1 es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es menor a 1 no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Para la realización del análisis se aplica las siguientes fórmulas: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% de Variación =
Diferencia de TIR

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

Sensibilidad =
% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Dentro del desarrollo de la investigación fue necesario el uso de 

diferentes materiales para obtener y almacenar la información 

conseguida, como también fueron útiles para el traslado del investigador 

hacia el sector donde se realizó el estudio y otros que sirvieron en la 

estética para la presentación final del informe. 

 

Métodos 

 

Para la elaboración de la presente tesis se desarrolló un previo análisis 

para determinar la muestra, el mismo que fue útil para saber el número de 

personas que serán encuestadas; luego de ser aplicadas las encuestas 

se procede a realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos, 

emitiendo así un comentario por cada pregunta examinada. 

Seguidamente se inició el estudio de factibilidad para el Centro de Masaje 

de Relajación Antiestres “KATARI Cía. Ltda.” empezando por la 

elaboración del estudio de mercado, estableciendo las características del 

servicio, cliente y se analizó la demanda potencial, efectiva, oferta, 

demanda insatisfecha, uso per cápita y el plan de mercado que se 

aplicara dentro de la empresa. Posteriormente se elaboró el estudio 

técnico para la empresa determinando la localización, el tamaño, sus 
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capacidades, su distribución y la ingeniería del servicio. Luego fue 

realizado el estudio organizacional definiendo el marco legal de la 

empresa, los requisitos necesarios para su constitución y como se 

encontrara estructurada; estableciendo el respectivo organigrama 

estructural, funcional y su respectivo manual de funciones de cada 

colaborador, dentro de este estudio se propone la filosofía con la que 

operara la empresa dentro de su vida útil. Para terminar el estudio de 

factibilidad se elaboró el estudio financiero y evaluación financiera  

respectiva, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto y conocer la 

rentabilidad que este generara para su inversionista. Para ultimar la 

presente tesis se emiten las respectivas conclusiones y recomendaciones 

basándose en los resultados obtenidos durante su desarrollo. 
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Técnicas 

 

 Observación.- Permitió tener una visión clara del lugar al cual 

estuvo enfocado el proyecto, así como del lugar donde se presentó 

el problema a tratar. 

 

 Encuesta.- Se la utilizó para ser aplicada a 388 habitantes del 

cantón Catamayo, direccionada a la población económicamente 

activa con el fin de obtener información necesaria y útil para el 

desarrollo del estudio de factibilidad. 

 

 Recopilación bibliográfica.- a través de la utilización de esta 

técnica se obtuvo la información necesaria de las diferentes fuentes 

informativas, como son libros, páginas web, folletos, etc.,  lo que 

sirvió para estructurar la revisión de literatura y las diferentes 

etapas del proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a analizar será la Población Económicamente Activa (PEA) 

del cantón Catamayo:  

Cuadro N° 01 

Total PEA cantón 
Catamayo 
Año 2010 

Total PEA cantón 
Catamayo 
Año 2001 

Sexo 

11.738 8.474 Hombre y mujeres 
Fuente: INEC  
Elaboración: El Autor 

 

Cálculo de la tasa de crecimiento de la PEA del cantón Catamayo, 

provincia de Loja 

𝑇𝑐% = ((
𝑃𝑖+𝑛

𝑃𝑖
)

1

𝑛
− 1) 100  

Dónde: 

 

Pi.- Población que existe al iniciar el periodo de tiempo 

Pi+n.- Población que habrá “n” periodos después del tiempo 

Tc.- Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos 

consecutivos. 

n.- Número de periodos que hay entre Pi y Pi+n 
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𝑇𝑐% = ((
𝑃𝑖 + 𝑛

𝑃𝑖
)

1
𝑛

− 1) 100 

𝑇𝑐% = ((
11.738

8.474
)

1
9

− 1) 100 

𝑇𝑐% = 3,69 

 

Fórmula de incremento poblacional 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑡 

Dónde:     

 

Pf.- Población final      

Pi.- Población inicial 

r.- Es la tasa de crecimiento  

t.- Es el tiempo transcurrido entre la población inicial y la final 

 

PROYECCIÓN DE LA PEA DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA, CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE 3,69% CENSO 2001 – 

2010 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑡 

𝑃𝑓 2011 = 11.738(1 + 0,0369)1 = 

Pf 2011=12.171 
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CUADRO N° 02 

AÑO 
PEA CANTÓN 
CATAMAYO 

2010 11.738 

2011 12.171 

2012 12.620 

2013 13.085 

2014 13568 

2015 14.069 

2016 14.588 

2017 15.126 

2018 15.685 

2019 16.263 

2020 16.864 
Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝑀 =
𝑁

(N − 1) ∗ 𝐾2 + 1
 

Dónde: 

 

M= Tamaño de la muestra  

N= Población Económicamente Activa  

1= Constante  

K= Margen de error (0,05) 

𝑀 =
14.069

(14.069 − 1) ∗ 0,052 + 1
= 388 
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f) RESULTADOS 

 

Mediante la aplicación de encuestas se lograra determinar cuáles son los 

gustos y preferencias de las personas, y los resultados obtenidos serán 

utilizados para el desarrollo del estudio de factibilidad del presente 

proyecto; para lo cual se encuesto a 388 habitantes del cantón Catamayo 

de la provincia de Loja. 

 

Tabulación, representación gráfica e interpretación de los resultados 

conseguidos. 

 

Sexo 

 

Gráfico N° 01 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

 

MASCULINO

37%

FEMENINO

63%

SEXO
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta permite determinar qué número de personas de sexo 

masculino y femenino respondieron a las encuestas y el porcentaje que 

representan, teniendo como resultado lo siguiente: 145 personas de sexo 

masculino que representan el 37% y 243 personas de sexo femenino que 

representan el 63%. 

 

Edad 

 

 

Gráfico N° 02 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

21-30

25%

31-40
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41-50

23%

51-60

22%
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INTERPRETACIÓN 

 

La siguiente pregunta permitió determinar entre que edades son las 

personas que mayor acogida tuvieron para responder la encuestas 

aplicadas obteniendo los siguientes resultados: los habitantes que oscilan 

entre las edades de 21-30 años representan un 25%, de 31-40 años 

representan el 30%, de 41-50 años representan el 23% y de 51-60 años 

representan el 22%. Determinando que los habitantes que oscilan entre 

las edades de 31-40 años son los que prevalecieron en la contestación de 

la encuesta. 

 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce los efectos que se pueden producir si Usted 

posee estrés? 

 

Gráfico N° 03 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

SI

69%

NO

31%

CONOCE LOS EFECTOS QUE SE PUEDEN PRODUCIR SI USTED 
POSEE ESTRÉS
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta pregunta servirán para 

la realización del plan de mercado, ya que es informativa para determinar 

si los habitantes del cantón Catamayo conocen los efectos que se 

producen cuando la persona posee estrés. Siendo los resultados los 

siguientes: el 69% de los encuestados respondieron que SI conocen los 

efectos, mientras que el 31% desconocen los efectos que les puede 

producir si lo poseen.  Para lo cual se debe realizar una publicidad donde 

se indique los efectos que el estrés ocasiona dentro de una persona.   

 

PREGUNTA N° 2: ¿Conoce los beneficios que se adquieren mediante la 

realización de un masaje? 

 

Gráfico N° 04 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

 

SI

67%

NO

33%

CONOCE LOS BENEFICIOS QUE SE ADQUIEREN MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN DE UN MASAJE
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de esta pregunta fue con el fin de conocer si las personas 

tienen el conocimiento pleno de los beneficios que se adquieren mediante 

la realización de los masajes, su resultado se utilizara para el desarrollo 

del plan de mercado. 

 

Obteniendo los resultados siguientes: el 67% de los encuestados indican 

que SI conocen los beneficios que se adquieren mediante la realización 

de un masaje, mientras que el 33% señalan que NO los conocen. 

 

PREGUNTA N° 3: ¿Le gusta realizarse masajes para relajarse y poder 

mejorar su salud, si Ud. lo hace indique en qué lugar de Catamayo se los 

realiza? 

 

Gráfico N° 05 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

SI

95%

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

La formulación de esta pregunta fue con el fin de determinar la demanda 

potencial para el proyecto. De las personas encuestadas se determinó 

que el 95% (368 personas) de los habitantes SI se realizan masajes, 

mientras que el 5% (20 personas) restante NO lo hace. Aduciendo que los 

masajes se los realizan en su hogar por parte de un familiar cercano, u 

otra persona. Pero no son aplicados de la manera adecuada y en las 

condiciones debidas. 

 

Nota: para la siguiente pregunta se tomara solo en cuenta a los 

encuestados que respondieron SI, siendo 368 personas. 

 

PREGUNTA N° 4: ¿Si en el cantón Catamayo se implementara un Centro 

de Masajes de Relajación Antiestrés estará dispuesto a asistir? 

 

Gráfico N° 06 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

SI

78%

NO

22%
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante esta pregunta se determina cual es la demanda efectiva del 

proyecto. Los resultados obtenidos son los siguientes: de los encuestados 

se obtuvo que un 78% (287 personas) SI está dispuesto a acudir al 

Centro de Masajes de Relajación Antiestres, mientras que un 22% (81 

personas) NO lo está. 

 

Nota: en la siguiente pregunta se considera a los encuestados que 

respondieron SI, siendo 287 personas, los cuales responderán el total de 

preguntas aplicadas. 

 

PREGUNTA N° 5: ¿Cuántas veces al mes estaría dispuesto a acudir a un 

Centro de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

Gráfico N° 07

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la aplicación de esta pregunta se determinara el uso per-cápita. Los 

resultados son los siguientes: el 33% (94 personas) indicaron que 

asistirían una sola vez al mes al Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés, el 51% (145 personas) dos veces, el 11% (33 personas) tres 

veces y el 5% (15 personas) señalaron que asistirían cuatro veces al mes. 

Determinando según el gráfico N° 07 que los habitantes del cantón 

Catamayo en su mayoría harían uso del servicio por dos ocasiones al 

mes. 

 

PREGUNTA N° 6: ¿Qué día le gustaría asistir al Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés? 

 

Gráfico N° 08 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: El Autor 

LUNES
3%

MARTES
7%

MIÉRCOLES
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INTERPRETACIÓN 

 

La formulación de la pregunta permitió determinar  qué días serán los que 

acudirán las, obteniendo los siguientes resultados: día lunes el 2% (10 

personas), día martes 7% ( 21 personas), el día miércoles 13% (36 

personas), día jueves 21% (60 personas), día viernes 38% (110 

personas), día sábado 16% (45 personas) y el día domingo 2% (5 

personas), por lo que se determina que los días con mayor afluencia de 

personas será el día jueves, viernes, y sábado según se observa en el 

Grafico N° 08. 

 

PREGUNTA N° 7: ¿En qué horario estaría dispuesto a acudir al Centro 

de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

Gráfico N° 09 

 
 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

La formulación de la pregunta N° 7 permitió determinar el horario que las 

personas podrán acudir al Centro de Masajes de Relajación Antiestrés 

logrando obtener lo siguiente según lo indica el Gráfico N° 09 en la 

mañana el 18%, en la tarde el 35% y en la noche el 47%. Lo que permite 

observar que la mayoría de los encuestados tienen tiempo disponible para 

poder adquirir el servicio en el horario de la tarde y noche. 

 

PREGUNTA N° 8: ¿Qué aspectos considera Ud. de mayor importancia 

para hacer uso del servicio que ofreciera el Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés? 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de la pregunta N° 08, permite determinar qué es lo que las 

personas creen más conveniente para el uso del servicio, siendo lo 

siguiente resultado: precio el 56%, horario 8%, ubicación 4%, atención al 

cliente 26%, instalaciones y equipo 5% y servicio a domicilio el 1%, 

determinando según lo muestra el Grafico N° 10 que lo que las personas 

creen más importante es el precio y la atención que se les brinde. 

 

PREGUNTA N° 9: ¿Qué servicios le gustaría encontrar en un Centro de 

Masajes de Relajación Antiestrés? 

 
 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

M. RELAJACIÓN

22%

M. ANTIESTRÉS

78%

SERVICIOS



45 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de la pregunta N° 09 es el siguiente: de los encuestados el 

22% respondieron que el servicio que les gustaría utilizar es el de Masaje 

de Relajación, mientras que el 78% desean hacer uso del servicio de 

Masajes de Relajación Antiestrés,  

 

PREGUNTA N° 10: ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicado 

el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

BARRIO 24 DE 
MAYO

60%

BARRIO 
MARÍA 

AUXILIADORA

40%

SECTOR



46 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la formulación de la pregunta N° 10 se obtuvo lo siguiente: el 

60% de los encuestados les gustaría que se ubique el Centro de Masajes 

de Relajación Antiestrés en el barrio 24 de Mayo, mientras que el 40% en 

el barrio María Auxiliadora; lo que se determina que la empresa brindara 

su servicio en el barrio 24 de Mayo debido a que es el centro del cantón 

Catamayo. 

 

PREGUNTA N° 11: De las siguientes opciones señale, ¿Qué promoción 

cree Usted que se debe implementar en el Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés? 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la siguiente pregunta se obtuvo los siguientes 

resultados; el 13% de los encuestados desean que se ofrezca el 50% de 

descuento si es el día de su cumpleaños, mientras que el 87% desean 

que se dé la promoción de otorgar $ 5,00 de descuento a las primeras 

100 personas. Esta pregunta se planteó con el fin de conocer que 

promoción es la más factible para que las personas acudan con 

frecuencia a utilizar del servicio. 

 

PREGUNTA N° 12: ¿Señale, a través de que medio desearía enterarse 

de los servicios que ofrece el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés, 

indique en cuál y el horario? 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según lo obtenido de la pregunta N° 12 se determinó lo siguiente: el 9% 

de los encuestados desean enterarse de los servicios que ofrece el centro 

de masajes  por medio de las redes sociales (Facebook), el 44% por 

medio de la televisión (Ecotel Tv en el horario de la noche), el 31% por la 

radio (Radio boquerón en el horario de la mañana), el 4% por medio del 

periódico (Diario La Hora) y el 12% mediante los volantes. Determinando 

que el medio por el cual se hará la publicidad de la empresa será por los 

medios de comunicación que mayor acogida tuvieron según lo muestra el 

Gráfico N° 14 siendo la televisión y radio. 

 

PREGUNTA N° 13: ¿Si su respuesta es redes sociales señale a través de 

cual le gustaría enterarse? 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se obtuvo lo siguiente: los 

encuestados que señalaron la opción Redes sociales en la pregunta N° 

12 tuvieron que elegir una entre tres opciones las más comunes en la 

actualidad que son Facebook, Twitter e Instagram. Por lo que el 100% de 

los que señalaron la opción redes sociales eligieron la opción Facebook 

para que por este medio se haga conocer los servicios que se van a 

ofrecer del Centro de Masajes de Relajación Antiestrés. 

 

PREGUNTA N° 14: ¿Si su respuesta fue televisión señale en cuál y el 

horario en que le gustaría que se transmita el anuncio? 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados que eligieron la opción televisión y tuvieron 

que indicar porque canal les gustaría que se transmitan los servicios que 

se van a ofrecer, obteniendo lo siguiente: el 78% eligieron Ecotel Tv, el 

17% Gama Tv, el 4% señalaron Tc Televisión y el 1% eligió Ecua Tv. 

Siendo el medio televisivo por el cual se difunda los servicios que ofrecerá 

el Centro de Masajes de Relajación Antiestres Ecotel Tv según los 

muestra la Grafica N° 16. 

 

PREGUNTA N° 15: ¿En qué horario le gustaría ver la transmisión del 

anuncio? 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la pregunta N° 15 se obtuvo los siguientes 

resultados: el 28% eligió el horario de la mañana, el 9% el horario 

vespertino y el 63% el horario nocturno para que se transmitan los 

servicios que se van a ofrecer por medio de la televisión. Según lo 

obtenido, se establece que el horario para difundir el servicio se debería 

realizarlo el horario de la noche según lo muestra la gráfica N° 17. 

 

PREGUNTA N° 16: ¿Si su respuesta fue radio señale a través de que 

emisora le gustaría escuchar el anuncio? 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados que eligieron la opción Radio y tuvieron 

que señalar porque radio les gustaría que se difundan los servicios que 

ofrece la empresa se obtuvo lo siguiente: el 67% eligieron Radio 

Boquerón, el 26% Radio W.G. Milenio, el 1% señalaron Radio Poder y el 

6% Radio Cañaveral. Siendo el medio por el cual se va a realizar la 

publicidad de la empresa la Radio Boquerón según los muestra la Grafica 

N° 18. 

 

PREGUNTA N° 17: ¿En qué horario le gustaría escuchar la transmisión 

del anuncio? 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la pregunta N° 17 se obtuvo los siguientes 

resultados: el 64% eligió el horario de la mañana, el 31% la tarde y el 5% 

la noche para que se transmitan los servicios que se van a ofrecer por 

medio de la radio. 

 

Según lo obtenido se determinó que la publicidad se debe realizar en el 

horario de la noche según lo muestra la gráfica N° 17 con la 

representación de un 64% liderando los resultados. 

 

PREGUNTA N° 18: ¿Si su respuesta fue periódico señale a través de que 

medio impreso le gustaría leerlo? 

 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se obtuvo lo siguiente: los 

encuestados que señalaron la opción Periódico en la pregunta N° 12 

tuvieron que elegir una entre dos opciones de periódicos muy comunes en 

el cantón Catamayo que son Diario La Hora y Diario Centinela. Por lo que 

el 100% de los que señalaron la opción periódico eligieron la opción Diario 

La Hora para que por este medio puedan enterarse de los servicios que 

va a ofrecer del Centro de Masajes de Relajación Antiestrés. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es el diagnostico minucioso de los factores 

importantes que inciden sobre el servicio para poder ser introducido en el 

mercado. Tiene como fin determinar la cantidad de servicio que se va a 

ofrecer y que la población estaría dispuesta a utilizar analizando la 

demanda, la oferta, plan de mercado (producto, precio plaza y promoción) 

y los canales de comercialización. 

 

Objetivos 

 

 Identificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado meta. 
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 Establecer la demanda (potencial y efectiva) del servicio que el 

mercado estaría dispuesto a utilizar. 

 

 Determinar la oferta del mercado. 

 

 Establecer el plan de mercado que mejor convenga al cliente. 

 

 Conocer los medios necesarios para que el cliente pueda hacer 

uso del servicio. 

 

Características del servicio 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés estará destinado para los 

habitantes del cantón Catamayo que oscilan entre las edades de 21 a 60 

años de edad, donde se planea ofrecer un servicio de calidad y calidez 

para satisfacer todas las necesidades del cliente tiene y cumplir con sus 

expectativas. Este Centro de Masajes de Relajación Antiestres se ubicará 

en el centro de la parroquia Catamayo (Barrio 24 de Mayo) en la calle 

Bolívar entre Avenida 1 de Mayo y Avenida Catamayo esto por la facilidad 

de movilizarse de los clientes para hacer uso del servicio. Los servicios 

que se ofrecerán en este centro son los masajes de relajación que 

consiste en el masaje mediante el manejo de las manos sin la utilización 

de productos (cremas, aceites), y los  masajes de relajación antiestres 

que consiste en dar masajes mediante la utilización de las manos y el uso 
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de aceites, cremas, aromaterapia. Este servicio se realizara en un lugar 

adecuado, de manera personalizada y con personal calificado donde 

nuestros clientes se sientan en armonía y gustosos de recibir el servicio. 

Los días que se brindara el servicio son de lunes a sábado, en el horario 

de 08h00-12h00, 13h00-17h00, 18h00-22h00. 

 

Característica del cliente 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés está dirigido para los 

habitantes del cantón Catamayo (hombres y mujeres) que oscilan entre 

las edades de 21 a  60 años de edad. 

 

Estudio de la demanda 

 

Permite analizar la demanda del servicio dentro del mercado meta, para 

conocer las necesidades reales del cliente. Mediante el análisis se 

determina la cantidad del servicio que una persona está dispuesta a hacer 

uso y así satisfacer una necesidad a un precio dado y que cumpla con sus 

expectativas. 
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Demanda potencial 

 

Se considera como demanda potencial a la cantidad de bienes o servicios 

que se podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el 

mercado. 

 

Para determinar la demanda potencial del proyecto se considera todos los 

encuestados que respondieron afirmativamente (SI) a la pregunta N° 03 

formulada en la encuesta denominada ¿Le gusta realizarse masajes para 

relajarse y poder mejorar su salud? 

 

Cuadro N° 03 

DEMANDA POTENCIAL (PERSONAS) 

AÑO 
PEA CANTÓN 
CATAMAYO 

DEMANDA REAL 
PROYECTADA 95% 

(PERSONAS) 

2016 14.588 13.859 

2017 15.126 14.370 

2018 15.685 14.901 

2019 16.263 15.450 

2020 16.864 16.021 
Fuente: Grafico N° 05 
Elaboración: El Autor 

 

Nota: Para lograr determinar la demanda potencial se toma en cuenta el 

porcentaje de los encuestados que respondieron afirmativamente a la 

Pregunta N° 03, este porcentaje se lo multiplico por la población 

económicamente activa (PEA) para el año 2015 que es de 14.069 
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habitantes, logrando obtener la demanda potencial proyectada hasta el 

año 2020. 

 

Demanda efectiva 

 

Se entiende por demanda efectiva a la cantidad de bienes o servicios que 

son requeridos por el mercado. 

 

Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta a los 

encuestados que respondieron afirmativamente SI a la pregunta N° 04 

¿Si en el cantón Catamayo se implementara un Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés estaría dispuesto a asistir? 

 

Cuadro N° 04 

DEMANDA EFECTIVA (PERSONAS) 

AÑO 
PEA 

CANTÓN 
CATAMAYO 

DEMANDA REAL 
PROYECTADA 95% 

(PERSONAS) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 78% 
(PERSONAS)  

2016 14.588 13.859 10.810 

2017 15.126 14.370 11.209 

2018 15.685 14.901 11.623 

2019 16.263 15.450 12.051 

2020 16.864 16.021 12.496 
Fuente: Grafico N° 06 
Elaboración: El Autor 

 

Nota: Para lograr determinar la demanda potencial se toma en cuenta el 

porcentaje de los encuestados que respondieron afirmativamente a la 

Pregunta N° 04, este porcentaje se lo multiplico por la demanda potencial 
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proyectada para el año 2015 que es de 13.366 habitantes. Logrando 

obtener la demanda efectiva proyectada hasta el año 2020. 

 

Uso per cápita 

 

Se entiende por uso per cápita al número de veces que los clientes van a 

hacer uso del servicio en un determinado periodo. 

Para determinar el uso per cápita del proyecto se tomó en cuenta los 

resultados obtenidos de la pregunta N° 5: ¿Cuántas veces al mes estaría 

dispuesto a acudir a un Centro de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

Cuadro N° 05 

USO PER CÁPITA (VECES) 

ALTERNATIVAS 
(A)  

FRECUENCIA 
(B) 

USO PER 
CÁPITA 

MENSUAL 
(A*B) (VECES) 

USO PER 
CÁPITA ANUAL 

((A*B)*12) 
(VECES) 

UNA 94 94 1.128 

DOS 145 290 3.480 

TRES 33 99 1.188 

CUATRO 15 60 720 

TOTAL 287 543 6.516 
Fuente: Grafico N° 07 
Elaboración: El Autor 

 

 

𝑼𝑺𝑶 𝑷𝑬𝑹 𝑪Á𝑷𝑰𝑻𝑨 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑼𝑺𝑶 𝑷𝑬𝑹 𝑪Á𝑷𝑰𝑻𝑨 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑭𝑹𝑬𝑪𝑼𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨
 

𝑼𝑺𝑶 𝑷𝑬𝑹 𝑪Á𝑷𝑰𝑻𝑨 =
𝟔. 𝟓𝟏𝟔

𝟐𝟖𝟕
= 𝟐𝟐, 𝟕𝟎 = 𝟐𝟑 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 
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Nota: Para obtener el uso per cápita anual del proyecto se realizó la 

multiplicación entre el uso per cápita mensual y el número de meses que 

tiene un año (12 meses), y para determinar el uso per cápita se dividió el 

total del uso per cápita anual para el total de encuestados que 

respondieron afirmativamente la pregunta N° 4. 

 

Demanda efectiva en veces anuales 

 

Cuadro N° 06 

DEMANDA EFECTIVA EN VECES ANUALES 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(PERSONAS) 

USO PER 
CAPITA ANUAL 

(VECES) 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

VECES ANUALES 

2016 10.810 23 248.630 

2017 11.209 23 257.807 

2018 11.623 23 267.329 

2019 12.051 23 277.173 

2020 12.496 23 287.408 
Fuente: Cuadro N° 04 Y 05 
Elaboración: El Autor 

 

Nota: Para determinar la demanda efectiva en veces se realizó la 

multiplicación entre la demanda efectiva y el total del uso per cápita anual 

en veces. 

 

Estudio de la oferta 

 

La oferta es la cantidad de servicios que se ponen en los mercados a 

disposición de las personas para satisfacer sus necesidades y esto a un 
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precio determinado, tratando de cumplir sus expectativas y exigencias al 

momento de hacer uso del bien o servicio.  

 

Cuadro N° 07 

OFERTA EN VECES ANUALES 

AÑO OFERTA 
OFERTA 

PROYECTADA EN 
VECES 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

 
 

Nota: de acuerdo a los resultados obtenidos  en la pregunta N° 3 donde 

se determina que el 95% de los encuestados si se realizan masajes ya 

sea para relajarse o mejorar su salud, pero aducen que ellos se los 

realizan en sus hogares y son aplicados parte de su esposa/o u otro 

familiar. 

 

Por lo anteriormente mencionado se determina que la oferta del proyecto 

es cero (0), debido a que en el cantón Catamayo no existe algún tipo de 

empresa que brinde los mismos servicios o que se asimile a las 

características que se va a brindar en el Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés, es decir, no existe competencia. Por lo tanto se puede que 

respecto a los resultados obtenidos en las encuestas y a la previa 
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investigación de campo se concluye que la empresa no cuenta con 

competencia al momento de brindar el servicio. 

 

Demanda insatisfecha 

 

Se entiende por demanda insatisfecha a la cantidad de servicios que hace 

falta en el mercado para satisfacer las necesidades de los habitantes del 

cantón Catamayo. 

 

Cuadro N° 08 

DEMANDA INSATISFECHA VECES ANUALES 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 
(VECES) 

OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(VECES) 
ANUALES 

2016 248.630 0 248.630 

2017 257.807 0 257.807 

2018 267.329 0 267.329 

2019 277.173 0 277.173 

2020 287.408 0 287.408 
      Fuente: Investigación de Campo 
        Elaboración: El Autor 

 

 

Nota: Luego de haber realizado el análisis, se determina que la demanda 

insatisfecha es igual a la demanda efectiva debido a que no existe oferta. 
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Plan de mercado 

 

El plan de mercado es un aspecto importante que se debe realizar dentro 

de una empresa debido, a que en esta parte se definen los objetivos 

comerciales a alcanzar dentro de un periodo determinado, aquí se 

detallan las estrategias y acciones que se van a utilizar para poder 

cumplirlos. 

 

Para realizar el Plan de Mercado del Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés se tomara en cuenta los cuatro factores importantes (4 P´s) que 

son: producto o servicio, precio, plaza y promoción. 

 

Servicio 

 

La creación de un Centro de Masajes para el cantón Catamayo, es con el 

fin de brindar a la comunidad catamayense los servicios de masajes de 

relajación que consiste en la utilización solo de las manos sin aplicar 

cremas, aceites, etc. y masajes de relajación antiestrés que consiste en la 

utilización de las manos y aplicando los insumos necesarios. Los masajes 

serán realizados y aplicados por personal calificado de acuerdo a sus 

necesidades y de manera personal; los días de atención serán de lunes a 

sábado y el horario será de (08h00-12h00), (13h00-17h00), (18h00-

22h00). El lugar para realizarse contara con todo lo necesario (duchas, 
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vestíbulo personal, sala de espera) con el fin de brindar comodidad para 

nuestros clientes, 

 

Precio 

 

Para la determinación del precio de nuestros servicios se debe considerar 

que este cubra los costos que se generan al momento de brindar el 

servicio, este debe ser justo y de acuerdo al servicio que se preste sin que 

perjudique a la empresa. 

 

Nota: El precio será determinado en el estudio financiero del proyecto. 

 

Plaza 

 

Se entiende por plaza al medio por el cual se hace llegar el servicio al 

cliente. 

 

En cuanto al centro de Masajes de Relajación Antiestrés el servicio se lo 

realizara de manera directa. 

 

 

 

 

 

Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés Usuario final 
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Promoción y publicidad 

 

La promoción que se realizara será de otorgar $ 5,00 de descuento a las 

primeras 100 personas que asistan al centro de masajes; en cuanto a 

hacer conocer a los habitantes del cantón Catamayo de la creación, 

existencia, servicios y promociones que va a ofrecer el Centro de Masajes 

de Relajación Antiestrés se lo realizara mediante los siguientes medios de 

comunicación que fueron elegidos en la pregunta N° 12 y de acuerdo a 

los horarios de mayor atención a los mismos, siendo los mismos: 

Televisión (Ecotel Tv) se realizara 66 spots publicitarios al mes con una 

duración 40 segundos y se transmitirá en el programa deportivo. En Radio 

(Radio Boquerón)  se realizaran ocho cuñas grabadas y serán difundidas 

en horarios rotativos, con  una duración de 30 segundos y se realizara el 

contrato para que sea transmitido durante el primer año.  

 

Cuadro N° 09 

PUBLICIDAD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

NOMBRE 

N° DE 
VECES 

AL 
MES 

COSTO 
MENSUAL 

N° DE 
MESES 

COSTO 
TOTAL 

Televisión Ecotel Tv 66 672 12 8.064,00 

Radio 
Radio 
Boquerón 

240 400,00 12 4.800,00 

TOTAL   1.072,00  12.864,00 
Fuente: Ecotel Tv y Radio Boquerón 
Elaboración: El Autor 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Mediante la realización del estudio técnico lo que se busca es conocer 

¿cuánto, dónde, cómo y con qué se va a brindar el servicio?, así como 

también la manera más óptima para utilizar los recursos para poder 

brindar el servicio deseado. 

 

Objetivos 

 

 Definir la Macro localización y Micro localización del Centro de 

Masajes de Relajación Antiestrés. 

 

 Determinar el tamaño y capacidad del proyecto (capacidad 

instalada y utilizada. 

 

 Definir la distribución y diseño de las instalaciones del Centro de 

Masajes de Relajación Antiestrés. 

 

 Determinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos para 

poder operar en el mercado. 
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Localización de la empresa 

 

La localización de la empresa se encamina en conocer  la ubicación 

geográfica en el que se implementara el nuevo Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés.  

 

Macro localización 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés se encontrará ubicado en 

la provincia de Loja, cantón Catamayo, parroquia urbana Catamayo. 

 

Gráfico N° 21 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=provincia+de+loja+mapa 
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Factores de Micro localización  

 

Para poder determinar la ubicación donde se implementará el Centro de 

Masajes de Relajación Antiestrés se tomara en cuenta los siguientes 

aspectos, este debe contar con: 

 

 Disponibilidad de lugar de arriendo. 

 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 

 Vías de acceso en buen estado. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 

 Cercanía del mercado. 

 

 Disponibilidad de materiales. 

 

 Disponibilidad para desprenderse de los desechos. 

 

 Seguridad. 

 

Para lo cual se establecerá un puntaje de acuerdo a la importancia que 

este tiene, siendo las calificaciones entre 1 – 5 de acuerdo al grado de 

importancia. 
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Teniendo como sugerencias de ubicación las siguientes: 

 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVA DENOMINACIÓN 

Barrio 24 de mayo OPCIÓN A 

Barrio María Auxiliadora  OPCIÓN B 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N° 11 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

FACTOR 
PESO 

ASIGNADO 
OPCIÓN A 

CALIFICA
CIÓN 

OPCIÓN B 
CALIFICA

CIÓN 

Disponibilidad de 
lugar de arriendo 

0,20 5 1 2 0,40 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0,15 5 0,75 5 0,75 

Vías de acceso 
en buen estado 

0,10 5 0,5 3 0,30 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,15 5 0,75 4 0,60 

Cercanía del 
mercado 

0,20 5 1 4 0,80 

Disponibilidad de 
materiales 

0,10 5 0,5 5 0,5 

Disponibilidad 
para 
desprenderse de 
los desechos 

0,05 5 0,25 5 0,25 

Seguridad 0,05 5 0,25 4 0,20 
TOTAL 1  5  3,80 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 
 

 

Nota: El peso asignado se lo planteo de acuerdo al grado de importancia 

que tiene el factor con respecto al proyecto, y su calificación es de 

acuerdo a la dificultad para acceder al uso de los factores. 
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Micro localización 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés de acuerdo a la matriz de 

ponderación se ubicará en la parroquia urbana Catamayo, en la calles 

bolívar entre avenida Catamayo y avenida 1 de Mayo, a pocos pasos de 

la agencia del Banco de Loja. Este local contará con todos los servicios 

necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad y que nuestros 

clientes queden satisfechos por el trabajo realizado.  

 

Gráfico N° 22 

CROQUIS DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google Maps 
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Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se refiere a la cantidad de personas que puede 

recibir el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés para tratar de 

abastecer con el servicio a una parte de la demanda insatisfecha, de  

igual manera al espacio físico que se necesitara para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada del Centro de Masajes de Relajación Antiestres es 

la capacidad que tiene el mismo utilizando el 100% de sus instalaciones. 

 

En relación al servicio a ofrecer la capacidad instalada se determina en 

base al siguiente cálculo: 

 

Calculo de la capacidad instalada con razonamiento lógico: 

 

Datos: 

 

 Salas de masajes: 4 salas 

 

 Horario de atención: 08h00 – 12h00, 13h00 – 17h00, 18h00 – 

22h00 
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 Días que se laborará: Lunes a sábado 

 

 Duración del servicio: 1 hora (incluye tiempo de preparación de la 

sala). 

 

Servicio por sala: 

 

1 masaje por hora x 1 sala de masajes = 1 masaje por hora por c/sala 

 

Días laborables 

 

6 días a la semana x 52 semanas = 312 días laborables 

 

Servicio por hora: 

 

1 masaje por hora por c/sala x 12 horas de servicio = 12 servicios por 

c/sala 

 

Servicio por día: 

 

12 servicios por c/sala x 4 salas de masajes = 48 servicios por día 

(máxima capacidad del servicio al día) 
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Servicios al año: 

 

48 servicios por día x 302 días que tiene el año = 14.496 servicios por año 

(descontados los días feriados). 

 

Cuadro N° 12 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA EN 
VECES ANUALES 

SERVICIOS POR 
AÑO 

EMPRESA CUBRE 
% 

2016 248.630 14.496 5,83% 

2017 257.807 14.496 5,62% 

2018 267.329 14.496 5,42% 

2019 277.173 14.496 5,22% 

2020 287.408 14.496 5,04% 
Fuente: Cuadro N° 28 
Elaboración: el Autor 

 

Capacidad utilizada 

 

Para el funcionamiento de la empresa se debe estimar un margen 

prudente que permita cubrir diversos inconvenientes o imprevistos  que se 

pueden provocar tal como: selección del personal adecuado, el mismo 

puede faltar o pedir permiso o a su vez atrasarse, otro factor  puede ser 

que los materiales no son adquiridos a tiempo, por esto y por mas 

imprevistos que suelen suceder, la empresa no puede trabajar en su 

totalidad su capacidad instalada. 
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El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés utilizará el 80% de su 

capacidad instalada  para el primer año y tendrá un incremento del 5%  

hasta el tercer año y  para los dos últimos años se utilizara el 100% de su 

capacidad instalada. Cabe señalar que la empresa no llegara a utilizar el  

en sus tres primeros años el 100% su capacidad instalada, debido a que 

pueden existir percances en trayecto de su funcionamiento. 

Cuadro N° 13 

CAPACIDAD UTILIZADA EN VECES 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 

UTILIZADA (VECES) 

2016 14.496 80% 11.597 

2017 14.496 85% 12.322 

2018 14.496 90% 13.046 

2019 14.496 100% 14.496 

2020 14.496 100% 14.496 
Fuente: Cuadro N° 32 
Elaboración: El Autor 

 

 

Distribución de la planta 

 

El centro de masajes de relajación antiestrés estará distribuido según lo 

muestra el plano del local (Dimensiones del local 20m x 10m) 
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Elaboración: Diego Xavier González Quinche (Estudiante de la escuela de Arquitectura 
de la UTPL) 
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Ingeniería del servicio 

 

Descripción del proceso del servicio paso a paso: 

 

Paso N° 01.- La persona (cliente) ingresa al local. 

 

Paso N° 02.- El cliente averigua los servicios que se brindad en el centro 

de masajes de relajación antiestres y sus respectivos costos. 

 

Paso N° 03.- El cliente decide si hace uso del servicio o no, de acuerdo a 

sus gustos y preferencias que posea. Si este accede a utilizar el servicio 

se continúa con el procedimiento, caso contrario termina el proceso. 

 

Paso N° 04.- El usuario elige entre los servicios que se ofertan para que 

este se le sea aplicado, los mismos pueden ser masaje de relajación o 

masaje de relajación antiestres, esto con el propósito de que el masajista 

tenga listos los insumos que necesitará para brindar el servicio. 

 

Paso N° 05.- El cliente cancela por el servicio que eligió realizarse. 

 

Paso N° 06.- El cliente accede a hacer uso del servicio que adquirió, 

donde se dirige a cualquiera de las salas disponibles. 
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Paso N° 07.- El cliente se prepara para iniciar la sesión del masaje (se 

despoja  de su vestimenta) y utiliza la indumentaria (toallas y bata) 

brindada por la persona que realizara el masaje. 

 

Paso N° 08.- El masajista procede a realizar los masajes de acuerdo a las 

sugerencias del cliente. (Duración de la sesión 45 minutos + 15 

minutos entre preparación de la sala y registrarse, total 1 hora). 

 

De acuerdo a los pasos antes descritos se elabora el siguiente diagrama, 

donde se indica cada actividad que se debe realizar para prestar el 

servicio. 

 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 
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Cuadro N° 14 

DETALLE DEL PROCESO DEL SERVICIO 

PASOS DESCRIPCIÓN 
TIEMPO ESTIMADO 

EN MINUTOS 

1 Cliente ingresa a la recepción 1 

2 Cliente averigua costos y servicios 2 

3 Decide: La persona decide si o no 
quiere hacer uso del servicio (si la 
respuesta es sí continua el proceso 
caso contrario termina) 

2 

4 El cliente elige el servicio ya sea 
masaje de relajación o masaje de 
relajación antiestrés 

1 

5 Cancela por el servicio 1 

6 El cliente accede a las salas de 
masajes 

1 

7 Preparación del usuario 7 

8 Se realiza el masaje dependiendo del 
que haya elegido el cliente 

45 

Tiempo estimado en todo el proceso: 1 hora 
Fuente: Flujograma del proceso del servicio 
Elaboración: El Autor 

 

 

Materiales y equipos 

 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Camillas 

 

4 
Mesas 

auxiliares 
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4 
Extractor de 

olores 
 

4 Mesas 

 

4 
Televisores 

(plasma) 

 

16 
Sabanas para 

camilla 

 

16 Batas 

 

16 

Juego de 

Toallas (grande, 

mediano, 

pequeño)  

1 Lavadora 
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1 Secadora 

 

4 

Kit de masaje 

(cremas, 

aceites, gel) 
 

 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Consiste en dar a conocer los aspectos legales que son primordiales para 

la ejecución y el funcionamiento del Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés, así como también, conocer de la estructura organizacional que 

poseerá la empresa y de las respectivas responsabilidades de cada uno 

de sus colaboradores. 

 

Objetivos 

 

 Determinar cuál será la constitución legal del Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés. 

 

 Fijar los requisitos y documentos obligatorios para la constitución 

de la empresa. 
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 Elaborar el organigrama estructural, funcional y manual de 

funciones. 

 

 Definir la filosofía de la empresa (misión, visión y valores) 

 

Marco legal 

 

La empresa que se dedicara a brindar el servicio de masajes de relajación 

antiestrés en el cantón Catamayo de la provincia de Loja, se establecerá 

como una Compañía  de Responsabilidad Limitada, denominándose 

Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.”; rigiendo 

en las leyes vigentes que regulan la misma tal como la Ley de 

Compañías, Ley de Régimen Tributario. 

 

Minuta  

 

Constitución de la empresa  

 

Señor  notario.- 

 

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de 

constitución de una empresa de responsabilidad limitada,  que otorga: 

Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.”, en los 

términos siguientes: 
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PRIMERA.- Concurren al otorgamiento de esta escritura los señores: 

IMELDA PAUTE PAUTE, DARWIN RAMIRO CUMBICUS PAUTE y 

CARLOS XAVIER CUMBICUS PAUTE,  los comparecientes declaran ser 

ecuatorianos, mayores de edad,  todos de estado civil la primera casada y 

los dos últimos solteros, domiciliados en esta ciudad, sin impedimento 

para contratar. 

 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN: Los comparecientes convienen libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía de responsabilidad limitada: la 

que se regirá por las leyes del Ecuador y los siguientes estatutos. 

 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE 

COLECTIVO  

 

Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.” 

 

CAPITULO PRIMERO 

Razón social, domicilio, objeto social y plazo de duración 

 

ARTICULO UNO. La compañía que se constituye por el presente 

instrumento llevará la razón social de: Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.” debiendo, en consecuencia, en todas sus 

operaciones y actividades, actuar con este nombre. 
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ARTICULO DOS. El domicilio principal de la compañía es el cantón 

Catamayo, provincia de Loja, República del Ecuador, y por resolución de 

la Junta general de socios podrá establecer sucursales en cualquier lugar 

del país o en países extranjeros, conforme a ley. 

 

ARTICULO TRES. La compañía tiene como objeto social principal la 

realización de masajes de relajación  y masajes de relajación antiestrés 

siendo aplicados a personas de sexo masculino o femenino. Podrá, por 

tanto, realizar todos los actos y contratos, civiles y mercantiles, 

relacionados con el objeto social principal. 

 

ARTICULO CUATRO. El plazo de duración de la compañía es de cinco 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil. Sin embargo, la Junta general de socios podrá 

disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Del capital social 

 

ARTICULO CINCO. El capital social de la compañía es de $ 27.113,30 

dividido en tres participaciones de $ 9.037,77 cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por 



84 

el presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente 

suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica 

en las declaraciones. 

 

ARTICULO SEIS. La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta general de socios. Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento de capital, en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

 

ARTICULO SIETE. El pago de aumento de capital podrá hacerse: en 

numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de utilidades, por capitalización del superávit proveniente de la 

revalorización de activos fijos o por los demás medios previstos en la ley. 

 

ARTICULO OCHO. La compañía puede reducir el capital social por 

resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine 

y de acuerdo a la ley. 

 

ARTICULO NUEVE. Las aportaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos; requiriéndose para ello: el consentimiento 

unánime de los socios, que la cesión o venta se celebre por escritura 

pública y se observe las pertinentes disposiciones legales. Los socios 

tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de los otros 



85 

socios a prorrata de los suyos, salvo resolución en contrarío de la Junta 

general de socios. 

 

ARTÍCULO DIEZ: Las utilidades o pérdidas se distribuirán por partes 

iguales entre los socios. 

 

ARTÍCULO ONCE: Cada socio podrá retirar con la anuencia del otro 

hasta el total de lo que le corresponda en las utilidades. 

 

ARTÍCULO DOCE: Los balances de la sociedad serán anuales, sin 

perjuicio de que los socios puedan acordar realizarlos en otras fechas, 

quedando facultados para solicitar la misma a quien corresponda. 

 

ARTÍCULO TRECE: Si falleciere uno de los socios, la sociedad 

continuara con sus herederos, los que deberían hacerse representar por 

una sola persona, que no tendrá la representación ni el uso de la razón 

social, pero podrá fiscalizar la marcha de los negocios con las facultades y 

atribuciones que confiere el Código de Comercio. 

 

ARTÍCULO CATORCE: Toda cuestión que se suscite entre los socios o 

sucesores  acerca de la aplicación, interpretación o subsistencia del 

presente contrato, sea durante la vigencia del mismo, al tiempo de la 

disolución de la sociedad, durante la liquidación o durante el periodo de 

comunidad, será resuelta por un arbitró arbitrador, quien no se sujetara a 



86 

procedimiento alguno, quedando ejecutoriada la resolución que dicte por 

el solo hecho de notificarse a las partes, quienes no podrán intentar 

recurso alguno en su contra, renunciando desde ya a todos ellos.  

 

Las partes nombraran al árbitro arbitrador  de común acuerdo  y si no 

llegase a ningún acuerdo  se nombrará a la justicia, en subsidio, un árbitro 

de derecho, cuya resoluciones será susceptible de todos los recursos 

legales. 

 

ARTÍCULO QUINCE: La liquidación de la sociedad se hará por los socios 

de común acuerdo, y si este no se produjere, las partes convienen en que 

designaran de común acuerdo un liquidador, y si ello no se produce, se 

nombrara un liquidador por la justicia en subsidio. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS: El socio que deseare enajenar sus derechos en 

la sociedad, deberá venderlos al otro socio, siempre que este iguale o 

mejore las ofertas más convenientes de terceros. 

 

ARTÍCULO DIESICIETE: Se faculta al portador de copia autorizada de 

este instrumento para requerir y firmar las inscripciones, subí 

inscripciones y anotaciones que sean pertinentes en el Registro de 

Compañías y demás necesarios. 
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Requisitos para que la empresa pueda funcionar 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) con el afán de 

mejorar el acceso a sus servicios, pone a disposición de todos los 

usuarios y ciudadanía en general, la implementación de su nuevo servicio 

en línea.  

 

A continuación, una guía para su acceso correcto: 

 

1. Ingrese a nuestra página web institucional 

www.propiedadintelectual.gob.ec  

 

2. Seleccione la pestaña Programas / Servicios, del menú principal 

ubicado en la parte superior. 

 

3. Ingrese a la opción Solicitudes en Línea del menú lateral ubicado 

a la parte izquierda. 

 

4. La aplicación le preguntara si usted posee Casillero Virtual del 

IEPI. Si cuenta con un casillero ya registrado, ingrese los datos 

respectivos, caso contrario sírvase acceder al link adjunto y cree 

su casillero. www.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/ 
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5. Llenar la solicitud del Casillero Virtual con la información 

necesaria. Al momento de Ingresar su información cumpla con 

todos los campos obligatorios. 

 

6. Usted recibirá un mensaje a través del correo electrónico 

registrado en su solicitud, con el usuario  contraseña para acceder 

al sistema. 

 

7. Retornar a la página web institucional del IEPI. 

www.propiedadintelectual.gob.ec. 

 

8. Seleccione la pestaña Programas / Servicios, del menú principal 

ubicado en la parte superior. 

 

9. Ingresar a la opción Mi Casillero, del menú ubicado en la parte 

lateral izquierda. 

 

10. Introducir el usuario y contraseña recibidos en el mensaje de 

correo antes mencionado. 

 

11. La primera vez que ingrese al sistema Casillero Virtual se solicitara 

cambiar su contraseña como acción de seguridad. Luego de esta 

acción, usted ha creado un casillero virtual, por lo que, puede ya 
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cerrar la aplicación. Recuerde que en este casillero recibirá las 

próximas notificaciones generadas por los trámites ingresados. 

 

12. Ingresar nuevamente a la pestaña Solicitudes en Línea, del menú 

lateral ubicado a la parte izquierda del portal. 

 

13. Introducir el usuario y contraseña que usted registró y obtuvo de la 

aplicación de Casilleros Virtuales. 

 

14. Seleccione el tipo de solicitud que desea ingresar. 

 

15. Ingresar la información requerida considerando los campos 

obligatorios.  

 

Toda la información a registrar deben ser clara y bajo los formatos 

establecidos en el formulario. 

 

Recuerde que la información ingresada por usted es la que 

será registrada en su trámite si requiere un campo de datos 

por alguna razón deberá hacerlo como un trámite de alcance 

o modificación al registro. 

 

16. Una vez completa la información, generar la vista previa de la 

solicitud. 
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17. Si no existen cambios u observaciones a la solicitud, ingresar 

nuevamente a la misma con el botón de Editar y Generar 

Comprobante de Pago. 

 

18. Imprimir el comprobante de pago y acercarse a cualquier agencia 

del Banco de Pacifico para realizar el pago por el servicio. 

 

19. Una vez realizado el pago ingresar nuevamente al módulo de 

Solicitudes en Línea.  

 

20. Identificar en la parte inferior la solicitud guardada y seleccionar el 

botón Iniciar Proceso. 

 

21. Ingrese el número de Deposito/Comprobante/CUR que se 

encuentra registrado en el comprobante de pago. 

 

22. Escanear el comprobante de pago o el registro de pago 

correspondiente, y adjuntarlo en formato PDF. 

 

23. Seleccionar Aceptar. 

 

24. Considere que una vez que usted inicie el proceso, el sistema 

automáticamente le asignará un número de tramite (Expediente) y 

otorgará la fecha y hora de recepción del mismo (Esto se 
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considerara para la prioridad del trámite), por lo que, deberá 

verificar la consistencia de dichos datos. 

 

 

 REQUISITOS PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN EL 

MUNICIPIO 

 

1. Solicitud en papel valorado dirigida al Sr. Comisario. 

 

2. Copia de la cedula y certificado de votación. 

 

3. Copia de escrituras o contrato de arrendamiento. 

 

4. Certificado de no adeudar al municipio. 

 

5. Carpeta folder color verde. 

 

 REQUISITOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO POR 

PRIMERA VEZ 

 

1. Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía. 

 

2. Fotocopia legible del RUC/RISE. 

 

3. Fotocopia legible de la patente municipal. 
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4. Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos (copia 

certificada). 

 

 REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 

 

Sociedades bajo el control de la Superintendencia de Compañías 

 

Inscripción: 

 

1. Formularios debidamente llenados y suscritos por el representante 

legal. La impresión se la realiza únicamente a través del sitio web 

del servicio de Rentas Internas, www.sri.gob.ec. 

 

Formulario RUC – 01A cuando la dirección sea del establecimiento 

matriz. 

 

Formulario RUC – 01 B se lo presentará únicamente cuando la 

sociedad posea establecimientos adicionales a la matriz. Los 

formularios deben ser firmados por el representante legal. 

 

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

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Compañías. 
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3.  Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal, inscrito en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

4. Identificación del Representante Legal: 

 

 Ecuatorianos: presentación de la cédula de identidad y del 

certificado de votación del último proceso electoral. 

 

 Extranjeros residentes: presentación de la cédula de identidad. 

 

 Extranjeros no residentes: presentación del pasaporte (hojas de 

identificación y tipo de visa vigente) se acepta cualquier tipo de visa 

vigente excepto la 12 – y de transeúntes. 

 

5. Documentos otorgados por la Superintendencia de Compañías: 

 

 Original y copia, o copia certificada de la Hoja de Datos Generales 

de la Cía. 

 

 Original y copia, o copia certificada de la Hoja de Socios o 

Accionistas de la Cía. 
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 Original y copia, o copia certificada del Certificado de cumplimiento 

de obligaciones y existencia Legal de la Cía. 

 

6. Verificación de los establecimientos donde se realiza la actividad 

económica: se solicita original y copia de cualquiera de los 

siguientes documentos: 

 

Cuando los documentos se encuentran a nombre de la 

empresa/representante legal/socios o accionistas que consten 

en el documento de constitución 

 

 Planilla del servicio eléctrico, o 

 

 Planilla de consumo telefónico, o 

 

 Planilla de consumo de agua, o 

 

 Pago del Impuesto predial del año actual o del inmediatamente 

anterior a la fecha de actualización. 

 

 En casos especiales se podrá aceptar otro documento, que 

certifique la dirección del contribuyente. 
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Cuando los documentos no se encuentren a nombre de la 

empresa/ representante legal/socios o accionistas que consten 

en el documento de constitución 

 

 Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de actualización. 

 

 Carta de cesión gratuita del inmueble emitida por el propietario o el 

representante legal, adjuntando copia de la cédula del cedente y 

planilla del servicio básico actualizado. 

 

La planilla de servicio eléctrico, telefónico o de agua debe 

corresponder a cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de actualización. 

 

Requisitos para el trámite realizado por terceras personas: 

 

 Carta de autorización simple suscrita por el representante legal o 

liquidador de la sociedad, en la que solicite el respectivo trámite 

RUC. 

 

 En esta autorización constara los apellidos y nombres completos 

de las dos personas, números de cédula, razón social de la 

sociedad y número de RUC. 
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 Presentación de la cédula de identidad / pasaporte y del certificado 

de votación del último proceso electoral de la tercera persona 

autorizada a realizar el trámite. 

 

 Copia a color de la cédula de identidad / pasaporte y certificado de 

votación del último proceso electoral (cuando corresponda) del 

representante legal de la sociedad. 

 

 REQUISITOS PARA TRAMITAR O RENOVAR EL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

 Copia del pago que se realiza en la ventanilla No 2 de 

recaudaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Copia del Ruc actualizado. 

 

 Comprar formulario “Solicitud de Inspección” en la ventanilla No 2 

de recaudaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Extintor (Dependiendo del tipo de local) y su respectivo adhesivo. 

 

 Certificado de Viabilidad, para negocios nuevos, otorgado por el 

Departamento de Regulación y Control Urbano del GAD Municipal. 

 



97 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.” 

contará con los siguientes niveles jerárquicos: 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Son los niveles de estructuración que tiene la empresa, desde el rango 

más alto al más bajo. 

 

 NIVEL LEGISLATIVO - DIRECTIVO 

 

Es el máximo nivel dentro de la empresa, se conforma por la Junta 

General de Socios. El cual siempre será representado por un 

presidente. En este nivel  se estipulan los reglamentos y políticas 

con la que se debe regir la empresa. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel se conforma por un Gerente el cual es elegido por la 

Junta General de Socios y será responsable del éxito o fracaso de 

la empresa. 
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 NIVEL ASESOR 

 

Este nivel se cuenta con personas que brindan asesoramiento u 

orientación para la empresa. En este caso el Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés contará con un asesor jurídico para que se 

encargue de la parte legal de la empresa según sea el caso. 

 

 NIVEL DE APOYO 

 

Dentro del nivel operativo se encontraran los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa, el cual se conformara por una secretaria - recepcionista. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

Este es uno de los niveles más importante dentro de la 

organización de la empresa, el cual se conformara por una 

contadora y los masajistas, los últimos se encargaran de brindar el 

servicio de manera directa con el cliente, es decir, estarán 

encargados de la realización del masaje. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CENTRO DE MASAJES DE RELAJACIÓN ANTIESTRÉS 

“KATARI CÍA. LTDA.” 

 

 
Elaboración: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

CENTRO DE MASAJES DE RELAJACIÓN ANTIESTRÉS 

“KATARI CÍA. LTDA.” 

 

 
Elaboración: El Autor 
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Manual de funciones para el personal de “KATARI CÍA. LTDA.” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 001 

Título del puesto: Junta General de Socios 

Naturaleza del Trabajo: 

 Crear la legislación de la empresa, con la que se regirán sus 

colaboradores. 

Requisitos:  Ser socio activo. 

Perfil:  Decretar y controlar que se 

apliquen las políticas de la 

empresa.  

Funciones: 

 Tomar decisiones finales. 

 Disponer que se establezcan acciones contra los administradores 

de la empresa, en caso de ser éstas necesarias. 

 Elegir al Presidente de la empresa. 

 Brindar la facultad al Presidente y Gerente General otorgando 

poderes generales. 

 Conocer acerca del rendimiento de la empresa. 

Nivel jerárquico Legislativo – Directivo 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 002 

Título del puesto: Gerente General 

Naturaleza del Trabajo: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza 

la empresa. 

 Elegir al personal adecuado para las realizar las funciones que se 

le encargue. 

Requisitos:  Sexo indistinto. 

 Título de tercer nivel en 

administración de empresas 

o carreras afines. 

 Hablar mínimo 2 idiomas. 

 Experiencia 2 años. 

Perfil:  Buena presencia. 

 Disponibilidad para trabajar 

12 horas diarias. 

 Iniciativa y poder de decisión. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidad para solucionar 

problemas. 

Funciones: 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 

 Analizar los informes emitidos por los empleados a su mando. 

 Cumplir las disposiciones que otorga la Junta General de Socios. 

 Realizar los informes finales acerca del rendimiento de la 

empresa. 

 Elaborar el presupuesto anual junto con el contador. 

Dependencia Junta General de Socios 

Nivel jerárquico Ejecutivo 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 003 

Título del puesto: Asesor Jurídico 

Naturaleza del Trabajo: 

 Representación de la empresa en el ámbito legal. 

 Participar de las reuniones de comité. 

Requisitos:  Título de tercer nivel de 

Doctor en Jurisprudencia 

 Experiencia 2 años. 

 Sexo indistinto. 

Perfil:  Solucionar los problemas 

legales de la empresa. 

 Buena presencia. 

 Hacer cumplir los derechos y 

obligaciones de los 

empleados de la empresa. 

Funciones: 

 Defender legalmente a la empresa según lo requiera. 

 Realizar el respectivo seguimiento a los problemas judiciales de la 

empresa. 

 Otras que se le sean asignados por su jefe inmediato. 

 Estar presente en las reuniones de comité. 

Dependencia Gerente General 

Nivel jerárquico Asesor 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 004 

Título del puesto: Secretaria – Recepcionista 

Naturaleza del Trabajo: 

 Recibir y brindar la información necesaria a los clientes y atender 

sus inquietudes. 

Requisitos:  Sexo femenino. 

 Título de Tercer Nivel en 

Administración Secretariado 

ejecutivo o afines. 

 Hablar mínimo 2 idiomas. 

 Experiencia de 1 año. 

Perfil:  Buena presencia. 

 Disponibilidad para trabajar 

12 horas diarias. 

 Honesto. 

 Puntual. 

Funciones: 

 Atención al cliente. 

 Realizar el cobro por los servicios y emitir sus respectivos 

comprobantes. 

 Contestar y realizar llamadas telefónicas según se lo requiera. 

 Mantener la base de datos de los clientes actualizados. 

 Ayudar en la organización de las reuniones con la Junta General 

de Socios. 

 Realizar informes diarios de los ingresos por la prestación del 

servicio. 

Dependencia Gerente General 

Nivel jerárquico Apoyo 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 005 

Título del puesto: Contador/a 

Naturaleza del Trabajo: 

 Manejar de manera correcta las transacciones de la empresa. 

Requisitos:  Título de Tercer Nivel en 

Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia de 1 año. 

 Sexo indistinto. 

Perfil:  Trabajo en equipo. 

 Disponibilidad para trabajar 

12 horas diarias. 

 Honesto. 

 Confidencialidad. 

Funciones: 

 Realizar los respectivos estados financieros para cualquier fin. 

 Realizar los informes semanales del estado de la empresa en 

cuanto a sus funciones encargadas. 

 Mantener los registros de las transacciones que se realizan en el 

día y emitir el informe al gerente. 

 Realizar las declaraciones de impuestos en los plazos estipulados 

por la ley. 

 Realizar la rendición de cuentas a sus jefes inmediatos cuando 

ellos se lo requieran. 

Dependencia Gerente General 

Nivel jerárquico Operativo 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO: 006 

Título del puesto: Masajista 

Naturaleza del Trabajo: 

 Aplicación de masajes en zonas específicas del cuerpo. 

Requisitos:  Titulo técnico superior en 

Estética integral y bienestar o 

afines. 

 Experiencia de 1 año. 

 Facilidad de palabra. 

Perfil:  Disponibilidad de trabajar en 

turnos rotativos. 

 Excelente presencia. 

 Trabajo bajo presión. 

Funciones: 

 Preparar las sala cada vez que se vaya a realizar un servicio. 

 Realizar la respectiva limpieza después de brindar el servicio. 

 Realizar los respectivos masajes. 

Dependencia Gerente General 

Nivel jerárquico Operativo 
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Filosofía de la empresa 

 

Nombre 

 

Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.” 

 

Eslogan 

 

El placer esta en las manos… 

 

Logotipo de la empresa 
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Propuesta de misión 

 

Es la razón de ser de la empresa para la que fue creada, es decir lo que 

la empresa pretende lograr o cumplir con la prestación  del servicio. 

 

El Centro de Masajes de Relajación Antiestrés “KATARI Cía. Ltda.” tiene 

como misión: 

 

“Brindar un servicio personalizado, con profesionalismo y de calidad, a los 

habitantes del cantón Catamayo, con el único fin de que nuestros clientes 

disfruten del servicio brindado, permitiéndoles obtener la relajación que 

buscan y así puedan mejorar su estilo de vida.” 

 

Propuesta de visión 

 

Es la imagen de la empresa a largo plazo, es decir, de cómo queremos 

que sea la empresa con el paso del tiempo. 

 

La visión que  tendrá el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés 

“KATARI Cía. Ltda.” es la siguiente: 

 

“Liderar el mercado, siendo único en la localidad, contando con los 

precios más bajos, manteniendo la calidad, para que nuestros clientes 

tengan fácil acceso a nuestro servicio y así poder satisfacer sus 
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necesidades, logrando ser reconocidos a nivel local por el profesionalismo 

que se tiene al prestar el servicio.” 

 

Valores 

 

 Ética.- Este valor tiene que ser cumplido por el personal de la 

empresa basándose en el código de ética de la empresa. 

 

 Respeto.- Este valor debe ser utilizado en todos los ámbitos de la 

empresa para generar un excelente ambiente de trabajo y también 

ponerlo en práctica con los clientes para mantener confianza con 

nuestros clientes. 

 

 Puntualidad.- Cumplir con sus obligaciones en el tiempo 

estipulado, rigiéndose en los reglamentos de la empresa. 

 

 Honestidad.-  Brindar honestidad en el trabajo que realice y 

actividades que se le encargue. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero ayuda a establecer los recursos económicos que se 

requerirá para la puesta en marcha del proyecto, sus costos totales, los 

diferentes gastos operacionales y mediante la aplicación de indicadores 

financieros nos permitirán determinar si el proyecto es factible o no. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la inversión que se necesitará para la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

 Elaborar un cuadro de costos y gastos que generará la empresa, 

así como también calcular el precio del servicio a ofrecer. 

 

 Elaborar los estados financieros como son: flujo de caja, VAN, 

Relación Beneficio/Costo, TIR, periodo de recuperación de capital, 

análisis de sensibilidad y el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 



111 

Inversiones y financiamiento 

 

Inversiones 

 

Es el capital invertido o requerido para la puesta en marcha del proyecto, 

estas inversiones pueden ser para la adquisición de activos fijos, o para 

gastos de constitución y para el capital de trabajo. 

 

Activos fijos 

 

 Maquinaria y Equipo.- La maquinaria y equipo que se necesitará 

para la empresa es: camilla, extractor de olores, lavadora, 

secadora, televisor, obteniendo un valor de $3.808,06. (Ver anexo 

N° 02 ) 

 

 Muebles y Enseres.- Los muebles y enseres necesarios para la 

empresa son: escritorio, sillas giratorias, sillas de espera, 

archivadores metálicos, mesas auxiliares, Mesas soporte de 

televisor, Armarios, juego de sala, con un valor total de $3.757,00. 

(Ver anexo N° 03) 

 

 Equipo de Oficina.- El equipo de oficina que se utilizará dentro de 

la empresa será el siguiente: calculadora sumadora, teléfono, por 

un valor de $352,74. (Ver anexo N° 04) 
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 Equipo de computación.- dentro del equipo de computación se 

incluirá la impresora por un mismo valor siendo $ 1.936,98. (Ver 

anexo N° 05) 

 

 Imprevistos.- Para este cálculo se consideró el 3% del total de las 

inversiones fijas, cuyo monto total es de $295,64. 

 

Cuadro N° 15 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS (dólares) 

ESPECIFICACIÓN VALOR 

Maquinaria y Equipo 3.808,06  

Muebles y Enseres 3.757,00  

Equipo de Oficina 352,74  

Equipos de Computación 1.936,98  

Imprevistos (3%) 295,64  

TOTAL 10.150,42  
       Fuente: Anexos N° 02 al 05 
       Elaboración: El Autor 

 

Activos Diferidos 

 

 Gasto de Constitución.- El monto que se debe cancelar para 

poder legalizar la empresa como tal es de $1.650,00. 

 

 Marcas y Patentes.- Son gastos que se realizaron para poder 

identificar la empresa cuyo valor es de $264,00. 

 

 Estudios del Proyecto.- son los gastos correspondientes al 

estudio previo para poder implementarlo al proyecto 
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(investigación para la ejecución del proyecto) siendo el costo de 

$1.249,00. 

 

 Línea Telefónica.- Es el pago correspondiente por la compra 

de la línea telefónica, cuyo valor es de $67,20. 

 

 Adecuaciones de Local.- Está conformado por los gastos para 

las adecuaciones del local tales como: Pintura extras, Espejos, 

Lámparas y otras necesarias, para lo cual se ha estipulado un 

valor de $4.000,00. 

 

 Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en consideración un 

imprevisto del 3% del total de los activos diferidos, siendo un 

monto de $218,18. 

Cuadro N° 16 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS (dólares) 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Gastos de Constitución   

Gastos de Abogado 1.150,00  

Contrato de Constitución de Sociedades 350,00  

Pago Registro en la S. de Compañías 150,00  

Marcas y Patentes   

Pago IEPI 224,00  

Pago patente Municipal 40,00  

Estudios del Proyecto 1.249,00  

Pago Compra Línea Telefónica 67,20  

Adecuaciones del Local 4.000,00  

Imprevistos (3%) 216,91  

TOTAL 7.447,11  
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 
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Activos Circulantes 

 

Costo del Servicio.- Para determinar el costo del servicio se toma en 

consideración los insumos del servicio. 

 

 Insumos Directos (Insumos del Servicio).- se toma en 

consideración los productos que se necesitará para prestar el 

servicio como son: cremas, aceite de naranja, manzanilla, romero, 

almendra y gel desinfectante siendo el valor total de los insumos 

$16.600,00. (Ver anexo N° 06) 

 

 Remuneraciones.- el valor total que se debe pagar a los cuatro 

masajistas correspondiente a su sueldo, siendo el mismo de 

$43.174,31. (Ver anexo N° 08) 

 

 Gastos de Administración.- Son los gastos referentes a los 

sueldos administrativos, suministros de oficina, gastos generales, 

teléfono, agua, luz eléctrica y el arriendo del local, siendo la suma 

total $81.033,04. (Ver anexo N° 15) 

 

 Gastos de ventas.- se refiere a la publicidad y promociones que se 

debe realizar para que la empresa sea conocida por las personas, 

lo que conlleva a un gasto por el monto de $13.764,92. (Ver anexo 

N° 17) 
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Cuadro N° 17 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES (dólares) 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL VALOR MENSUAL 

Insumos Directos 16.600,00  1.383,33  

Remuneraciones 43.174,31  3.597,86  

Gasto de Ventas 13.764,92  1.147,08  

Gastos de Administración 37.324,15  3.110,35  

Imprevistos (3%) 3.325,90  277,16  

TOTAL 114.189,28  9.515,77  
                        Fuente: Anexo N° 6; 15; 17 
                          Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N° 18 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES (dólares) 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Activo Fijo 10.150,42  

Activo Diferido 7.447,11  

Activo Circulante 9.515,77  

TOTAL 27.113,30  
                                        Fuente: Cuadro N° 15; 16; 17 
                                                Elaboración: El Autor 
 

Financiamiento de la inversión 

 

Es importante determinar de qué manera se financiara el proyecto, para 

este caso se necesitara un financiamiento por el monto de $27.113,30  
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Fuentes de Financiamiento 

 

Realizado el estudio sobre la inversión el monto que se requerirá de 

$27.113,30 para la puesta en marcha del proyecto, para lo cual la fuente 

de financiamiento será por parte de los socios en su totalidad con un 

aporte individual de $9.037,77 cada uno. 

 

Cuadro N° 19 

FINANCIAMIENTO (dólares) 

ESPECIFICACIÓN VALOR % 

Fuente Interna 27.113,30  100% 

TOTAL 27.113,30    
                                         Fuente: Cuadro N° 18 
                                         Elaboración: El Autor 

 

 

Estructura de costos e ingresos del proyecto 

 

Dentro del proyecto es importante conocer cuánto costará el brindar el 

servicio y cuáles serán los ingresos que se percibirá al prestar el mismo. 

 

Presupuesto de costos 

 

Son gastos que la empresa tiene que enfrentar durante la prestación del 

servicio, a continuación se plantea una tabla señalando los años de vida 

útil. 
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Cuadro N° 20 

PRESUPUESTO DE COSTOS (dólares) 
 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO  62.099,95  68.203,50  71.067,93  75.075,39  76.999,25  

Insumos del Servicio  16.600,00  18.285,07  19.359,45  21.511,15  21.511,15  

Remuneraciones  43.174,31  47.549,39  49.294,46  51.103,56  52.979,06  

Depreciación de Maquinaria y equipo  342,73  342,73  342,73  342,73  342,73  

Depreciación de Muebles y Enseres  338,13  338,13  338,13  338,13  338,13  

Depreciación de Equipo de Oficina  31,75  31,75  31,75  31,75  31,75  

Depreciación de Equipo de Computo  430,46  430,46  430,46  430,46  430,46  

Reparación y Mantenimiento  1.182,57  1.225,97  1.270,97  1.317,61  1.365,97  

COSTO DE OPERACIÓN  52.541,94  55.685,43  57.531,75  59.445,45  61.429,00  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  37.287,60  40.459,82  41.802,01  43.193,10  44.634,85  

Sueldos y Salarios  29.299,01  32.261,29  33.445,28  34.672,72  35.945,21  

Suministros de Oficina  296,05  306,91  318,18  329,85  341,96  

Arriendos  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Gastos generales  2.423,48  2.512,42  2.604,63  2.700,22  2.799,32  

Agua Potable  408,00  414,12  420,33  426,64  433,04  

Luz Eléctrica  288,00  292,32  296,70  301,16  305,67  

Teléfono  480,00  487,20  492,07  496,99  501,96  

Pago Permiso Bomberos  21,00  21,32  21,63  21,96  22,29  

Pago Permiso de Funcionamiento  21,50  21,82  22,15  22,48  22,82  

Imprevistos 3%  1.050,56  1.142,42  1.181,04  1.221,08  1.262,59  

GASTOS DE VENTAS  13.764,92  13.736,19  14.240,31  14.762,93  15.304,73  

Publicidad  12.864,00  13.336,11  13.825,54  14.332,94  14.858,96  

Promociones  500,00  -    -    -    -    

Imprevistos 3%  400,92  400,08  414,77  429,99  445,77  

GASTOS FINANCIEROS  1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  

Amortización del Activo Diferido  1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  

TOTAL 
 

114.641,88  123.888,93  128.599,68  134.520,84  138.428,25  
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Cuadro N° 21 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

(dólares) 

AÑO 1 

 RUBROS   COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES   TOTAL  

 COSTO DEL SERVICIO      62.099,95  

 Insumos del Servicio    16.600,00    

Remuneraciones 43.174,31      

 Depreciación de Maquinaria y equipo  342,73      

 Depreciación de Muebles y Enseres  338,13      

 Depreciación de Equipo de Oficina  31,75      

 Depreciación de Equipo de Computo  430,46      

 Reparación y Mantenimiento    1.182,57    

 COSTO DE OPERACIÓN      52.541,94  

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      37.287,60  

Sueldos y Salarios  29.299,01      

Suministros de Oficina  296,05      

Arriendos  3.000,00      

Gastos generales  2.423,48      

Agua Potable  408,00      

Luz Eléctrica  288,00      

Teléfono  480,00      

Pago Permiso Bomberos 21,00      

Pago Permiso de Funcionamiento 21,50      

Imprevistos 3%  1.050,56      

 GASTOS DE VENTAS      13.764,92  

Publicidad  12.864,00      

Promociones  500,00      

Imprevistos 3%  400,92      

GASTOS FINANCIEROS      1.489,42  

Amortización del Activo Diferido  1.489,42      

 TOTAL  96.859,31  17.782,57  114.641,88  

      Fuente: Cuadro N° 20 
     Elaboración: El Autor 
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Estructura de ingresos 

 

En primer lugar es de vital importancia manifestar que se ha tomado en 

cuenta los costos totales y se ha marginado una utilidad del 20%, esto 

sumado los costos totales más la utilidad se obtiene los ingresos totales 

para los años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro N° 22 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

(dólares) 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

NÚMERO DE 
VECES DEL 
SERVICIO 

COSTO 
UNITARIO POR 

CADA 
SERVICIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD (20%) 

PRECIO 
EMPRESA 

PVP 

TOTAL DE 
INGRESOS PARA 

LA EMPRESA 
(Ventas Totales) 

1 114.641,88  11597 9,89  1,98  11,86  137.570,26  

2 123.888,93  12322 10,05  2,01  12,07  148.666,72  

3 128.599,68  13046 9,86  1,97  11,83  154.319,61  

4 134.520,84  14496 9,28  1,86  11,14  161.425,01  

5 138.428,25  14496 9,55  1,91  11,46  166.113,90  
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaboración: El Autor 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias para los cinco años de vida útil de la 

empresa es el siguiente: 
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Cuadro N° 23 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (dólares) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Totales 137.570,26  148.666,72  154.319,61  161.425,01  
 

166.113,90  

(-) Costos Totales 114.641,88  123.888,93  128.599,68  134.520,84  138.428,25  

(=) Utilidad Bruta en Ventas 22.928,38  24.777,79  25.719,94  26.904,17  27.685,65  

(-) 15% Trabajadores 3.439,26  3.716,67  3.857,99  4.035,63  4.152,85  

(=) Utilidad antes de Impuestos 19.489,12  21.061,12  21.861,95  22.868,54  23.532,80  

(-) Impuesto a la Renta 22% 4.287,61  4.633,45  4.809,63  5.031,08  5.177,22  

(=) Utilidad antes de Reserva 15.201,51  16.427,67  17.052,32  17.837,46  18.355,59  

(-) Reserva 10% 1.520,15  1.642,77  1.705,23  1.783,75  1.835,56  

(=) Utilidad Líquida 13.681,36  14.784,91  15.347,09  16.053,72  16.520,03  
Fuente: Cuadro N° 20 y 22 
Elaboración: El Autor 

 

Punto de equilibrio 

 

Permite saber y tener en cuenta en que momento los ingresos por ventas 

y el total de los costos serán iguales, es decir, en que momento la 

empresa no obtendrá ganancias ni pérdidas. 

 

Para poder determinar el punto de equilibrio se lo determinó 

matemáticamente en función de la capacidad instalada y en función de las 

ventas, posteriormente se lo determina mediante el método gráfico. 
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Punto de equilibrio para el primer año de operación 

 

a) Método matemático 

 

 En función de la capacidad instalada (porcentaje).- 

 

 

 

  

 

 

 En función de las ventas (dólares).- 

  

 

  

  

  

 

Con los resultados obtenidos se deduce que el punto de equilibrio existirá 

cuando la empresa trabaje su capacidad instalada de 80,86% y con un 

ingreso por las ventas o prestación del servicio  de $ 111.238,15; según 

se indica en el Grafico N° 23. 

 

 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
× 100 = 

𝑃𝐸 =
96.559,31

137.570,26 − 17.782,57
× 100 =   80,86% 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

= 

𝑃𝐸 =
96.859,31

1 −
17.782,57

137.570,26

=   111.238,15 
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b) Método gráfico 

 

Gráfico N° 23 

 

 

Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera consiste en la elaboración de una serie cálculos 

para determinar la rentabilidad de la empresa a través del tiempo, los 

mismos que servirán de guía para la toma de decisiones. 
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Flujo de caja 

 

Al flujo de caja se lo de lo determina  mediante la relación de los ingresos 

totales y los egresos totales de los años de vida útil. 

 

Cuadro N° 24 

FLUJO DE CAJA (dólares) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   

Ventas 137.570,26  148.666,72  154.319,61  161.425,01  166.113,90  

Valor Residual -    -    -    -    6.076,57  

TOTAL DE INGRESOS 137.570,26  148.666,72  154.319,61  161.425,01  172.190,47  

EGRESOS   

Costos del Servicio 62.099,95  68.203,50  71.067,93  75.075,39  76.999,25  

Costos Administrativos 37.287,60  40.459,82  41.802,01  43.193,10  44.634,85  

Gastos de Ventas 13.764,92  13.736,19  14.240,31  14.762,93  15.304,73  

GASTOS FINANCIEROS   

15% Utilidad a Trabajadores 3.439,26  3.716,67  3.857,99  4.035,63  4.152,85  

22% Impuesto a la Renta 4.287,61  4.633,45  4.809,63  5.031,08  5.177,22  

Reinversión en Computadoras -    -    -    1.936,98    -    

TOTAL DE EGRESOS 120.879,33  130.749,63  135.777,87  144.035,10  146.268,89  

Flujo de Caja 16.690,93  17.917,09  18.541,74  17.389,90  25.921,58  

Depreciación Activo Fijo 1.143,06  1.143,06  1.143,06  1.143,06  1.143,06  

Amortización Activo Diferido 1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  1.489,42  

Flujo Neto de Caja 19.323,42  20.549,58  21.174,22  20.022,39  28.554,06  
Fuente: Cuadro N° 20 y 22  
Elaboración: El Autor 

 

Valor Actual Neto 

 

Se lo determinó realizando la diferencia de los ingresos netos y la 

inversión inicial, su resultado permite conocer la rentabilidad del proyecto 
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después de recuperar la inversión. Si su resultado señala que es igual o 

mayor que cero el proyecto es aceptable, caso contrario no se acepta. 

 

Cuadro N° 25 

VALOR ACTUAL NETO (dólares) 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11,83% 

AÑOS FLUJO NETO TASA ACTUALIZADA VALOR ACTUALIZADO 

1 19.323,42  0,894214433 17.279,28  

2 20.549,58  0,799619452 16.431,84  

3 21.174,22  0,715031254 15.140,23  

4 20.022,39  0,639391267 12.802,14  

5 28.554,06  0,571752899 16.325,87  

TOTAL     77.979,36  

  
INVERSIÓN 27.113,30  

                        Fuente: Cuadro N° 24 
                        Elaboración: El Autor 

 

 

Mediante la aplicación de la fórmula se obtiene: 

 

V.A.N = Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

V.A.N = $77.979,36 - $27.113,30 

V.A.N = $50.866,06 

 

Según el resultado obtenido se puede decir que el proyecto es aceptable, 

debido a que es mayor a cero o positivo. 
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Relación Beneficio / Costo 

 

La Relación Beneficio/Costo nos ayuda a medir el rendimiento que se va 

a obtener por cada dólar invertido. Si la relación es igual a uno se dice 

que el proyecto es indiferente, pero si es mayor a uno el proyecto es 

rentable y si es menor que 1 se dice que el proyecto no es rentable. 

 

Cuadro N° 26 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (dólares) 

AÑOS 
COSTO FACTOR  

11,83% 
COSTO INGRESO FACTOR  

11,83% 
INGRESO 

ORIGINAL ACTUALIZADO ORIGINAL ACTUALIZADO 

1 114.641,88  0,894214433 102.514,43  137.570,26  0,894214433 123.017,31  

2 123.888,93  0,799619452 99.064,00  148.666,72  0,799619452 118.876,80  

3 128.599,68  0,715031254 91.952,79  154.319,61  0,715031254 110.343,35  

4 134.520,84  0,639391267 86.011,45  161.425,01  0,639391267 103.213,74  

5 138.428,25  0,571752899 79.146,75  166.113,90  0,571752899 94.976,11  

TOTAL     458.689,42      550.427,30  
Fuente: Cuadro N° 20 y 22 
Elaboración: El Autor 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

 

B / C= Ingresos actualizados / Costos Actualizados 

B / C = $ 550.427,30 / $ 458.427,42 

B / C = $ 1,20 

 

De acuerdo al resultado obtenido se determina que la empresa obtendrá 

una ganancia de $ 0,20 centavos por cada dólar invertido, lo que indica 

que el proyecto es rentable y es recomendable ejecutarlo. 
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Tasa Interna de Retorno 

 

El resultado que se obtiene de la tasa interna de retorno nos permite 

decidir si se invierte o no en el proyecto. Si el resultado de la TIR es 

mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto; si 

su resultado es igual, es indiferente; pero, si la TIR es menor se rechaza 

el proyecto. 

TABLA N° 27 

TASA INTERNA DE RETORNO (dólares) 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 70,23% VAN 1 FACTOR 70,25% VAN 2 

1 19.323,42  0,587440522 11.351,36  0,587371512   11.350,03  

2 20.549,58  0,345086366 7.091,38  0,345005294   7.089,71  

3 21.174,22  0,202717715 4.292,39  0,202646281  4.290,88  

4 20.022,39  0,1190846 2.384,36  0,119028653  2.383,24  

5 28.554,06  0,06995512 1.997,50  0,06991404  1.996,33  

SUMAN 109.623,67    27.116,99      27.110,18  

  
INVERSIÓN 27.113,30     27.113,30  

   
3,69 

 
-3,12 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaboración: El Autor 

 

Aplicando la fórmula se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado de la TIR se puede decir que el proyecto es 

aceptable. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) = 

𝑇𝐼𝑅 = 70,23% + 0,02% ∗ (
3,69

3,69 − (−3,12)
) =  70,24% 
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Período de Recuperación de Capital 

 

Mediante el cálculo del periodo de recuperación de capital permitirá 

conocer en qué tiempo se recuperará la inversión inicial. 

 

Cuadro N° 28 

PÉRIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS 
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0       

1  $            27.113,30   $               19.323,42   $                     19.323,42  

2    $               20.549,58   $                     39.873,00  

3    $               21.174,22   $                     61.047,22  

4    $               20.022,39   $                     81.069,61  

5    $               28.554,06   $                   109.623,67  

TOTAL    $            109.623,67  
                    Fuente: Cuadro N° 24 

                       Elaboración: El Autor 

 

Aplicando la fórmula se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la inversión 

inicial será recuperada en 2 años 4 mes y 12 días. 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
= 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +
$ 27.113,30 − $19.323,42

$ 21.174,22
= 2,37 = 2 𝐴Ñ𝑂𝑆 

𝑃𝑅𝐶 = (2,37 − 2) ∗ 12 =  4,41 = 4 𝑀𝐸𝑆ES 

𝑃𝑅𝐶 = (4,41 − 4) ∗ 30 = 12,44 = 12 𝐷𝐼𝐴𝑆 



128 

Análisis de sensibilidad 

 

Realizar un análisis de sensibilidad es de vital importancia ya que permite 

conocer si le afectaran o no dos factores que se dan en la economía 

como son: el incremento de los costos y la disminución de los ingresos. 

Este análisis se determina debido a que no se conoce lo que pueda 

suceder dentro de un futuro. 

 

Cuadro N° 29 

SENSIBILIDAD CON EL 9,01% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL + 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

2 

    9,01%     41,00%   41,5%   

0                 

1 114.641,88  124.971,12  137.570,26  12.599,14  0,709219858 8.935,56  0,706713781 8.903,99  

2 123.888,93  135.051,33  148.666,72  13.615,39  0,502992807 6.848,45  0,499444368 6.800,13  

3 128.599,68  140.186,51  154.319,61  14.133,10  0,356732487 5.041,74  0,352964218 4.988,48  

4 134.520,84  146.641,17  161.425,01  14.783,84  0,253001764 3.740,34  0,249444677 3.687,75  

5 138.428,25  150.900,64  166.113,90  15.213,26  0,179433875 2.729,78  0,176285991 2.681,89  

     
SUMAN 27.295,86  

 
27.062,24  

     
INVERSIÓN 27.113,30  

 
27.113,30  

      
182,56  

 
 (51,06) 

Fuente: Cuadro N° 20 y 22 
Elaboración: El Autor 
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Aplicando las formulas respectivas se obtiene: 

  

 Diferencia de TIR 

 

Dif. TIR= TIR Proy. – Nueva TIR 
Dif. TIR= 70,24% - 41,39% 
Dif. TIR= 28,85% 
 

 Porcentaje de variación 

 

% Var.= (Dif. TIR / TIR del Proy.)*100 
% Var.= (28,85% / 70,24%)*100 
% Var.= 41,07% 
 

 Sensibilidad 

 

Sensibilidad = % Var. / Nueva TIR 
Sensibilidad = 41,07% / 41,39% 
Sensibilidad = 0,99 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el análisis de sensibilidad con el 

porcentaje de incremento en los costos se obtuvo el coeficiente del 0,99% 

el mismo que se encuentra dentro de los límites de aceptación del 

proyecto, deduciendo que puede soportar un incremento del 9,01% sobre 

los costos estimados en la vida útil del proyecto; por lo que se puede decir 

que el proyecto es rentable ponerlo en ejecución. 
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Cuadro N° 30 

SENSIBILIDAD CON EL 7,51% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

- 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ

N 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ

N 

VALOR 
ACTUAL 2 

      7,51%   41,00%   41,50%   

0 
 

              

1 114.641,88  137.570,26  127.238,73  12.596,85  0,709219858 8.933,94  0,706713781 8.902,37  

2 123.888,93  148.666,72  137.501,85  13.612,92  0,502992807 6.847,20  0,499444368 6.798,89  

3 128.599,68  154.319,61  142.730,21  14.130,53  0,356732487 5.040,82  0,352964218 4.987,57  

4 134.520,84  161.425,01  149.301,99  14.781,15  0,253001764 3.739,66  0,249444677 3.687,08  

5 138.428,25  166.113,90  153.638,75  15.210,50  0,179433875 2.729,28  0,176285991 2.681,40  

     
SUMAN 27.290,89  

 
27.057,31  

     
INVERSIÓN 27.113,30  

 
27.113,30  

      
177,59  

 
 (55,99) 

Fuente: Cuadro N° 20 y 22 
Elaboración: El Autor 

 

Aplicando las formulas respectivas se obtiene: 

  

 Diferencia de TIR 

 

Dif. TIR= TIR Proy. – Nueva TIR 
Dif. TIR= 70,24% - 41,38% 
Dif. TIR= 28,86% 
 

 Porcentaje de variación 

 

% Var.= (Dif. TIR / TIR del Proy.)*100 
% Var.= (29,11% / 70,80%)*100 
% Var.= 41,09% 
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 Sensibilidad 

 

Sensibilidad = % Var. / Nueva TIR 
Sensibilidad = 41,09% / 41,38% 
Sensibilidad = 0,99 
 

Respecto al resultado obtenido en el análisis de sensibilidad con el 

porcentaje de disminución en los ingresos se obtuvo el coeficiente del 

0,99% el mismo que se encuentra dentro de los límites de aceptación del 

proyecto, pudiendo determinar que la empresa podría soportar una 

disminución del 7,51% sobre los ingresos de la vida útil del proyecto; por 

lo que se puede decir que el proyecto se puede decir que el proyecto es 

factible, por lo tanto se lo puede ejecutar. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La creación de nuevas empresas se constituye en un factor muy 

importante ya que ayuda al crecimiento socio económico del país, para lo 

cual se debe aprovechar las oportunidades existentes en el mercado, 

considerando que en el cantón Catamayo, provincia de Loja no existe una 

empresa que brinde los servicios de masajes de relajación antiestres que 

se asimile a sus características, es por ello que surge la idea de 

implementar un Centro de Masaje de Relajación Antiestres. 

 

En base a lo antes mencionado el proyecto será un aporte al desarrollo 

del cantón Catamayo, ya que, fomenta fuentes de trabajo e incrementa el 

desarrollo empresarial de la localidad. Este Centro de Masaje de 

Relajación Antiestres “KATARI Cía. Ltda.”, sin dejar a un lado el beneficio 

económico tiene como fin primordial el mejorar el estilo de vida de las 

personas, ayudándoles a que su rendimiento mejore en cualquier ámbito 

en que se encontrare, brindándoles confianza y calidad en el servicio. 

 

El presente estudio de factibilidad ayudara al inversionista a no correr el 

riesgo de tomar una mala decisión, ya que se le ofrece una investigación 

minuciosa de los factores que influyen en la inversión, permitiéndole tener 

el pleno conocimiento de que será rentable. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se emiten las siguientes 

conclusiones respecto a lo obtenido en los diferentes estudios realizados:  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se 

concluye que existe una demanda potencial de 13.859 personas 

para el primer año y una demanda efectiva de 10.810 personas 

siendo las mismas quienes harían uso del servicio en un promedio 

23 veces al año; y con los resultados de las encuesta se determinó 

que el medio por el cual se hará conocer de la existencia y de los 

servicios que ofrecerá la empresa serán por la Radio Boquerón y 

por el canal Ecotel Tv; también se estipuló que el servicio que 

prestará la empresa será de manera directa (usuario – empresa); y, 

mediante la respectiva investigación de campo se determina que 

no existe oferta, lo que quiere decir que la empresa no tiene 

competencia y que existe demanda insatisfecha por acaparar. 

 

 Con respecto al estudio técnico se indica que la empresa se 

ubicará en el cantón Catamayo, provincia de Loja, en las calles 

bolívar entre avenida Catamayo y avenida 1 de Mayo, a pocos 

pasos de la agencia del Banco de Loja, esto, se dedujo de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la matriz de ponderación por puntos y 

se prevé que para el primer año de vida útil del proyecto se utilizará 
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el 80% de su capacidad instalada y tendrá un incremento de 5 

puntos hasta el tercer año y para los dos últimos años ocupará la 

totalidad de sus instalaciones. 

 

 Mediante el estudio organizacional se determinó que la empresa se 

constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, y que los 

requisitos que necesita reunir son muy fáciles de cumplir, por ende 

su implementación de acuerdo a los márgenes de las Leyes de 

nuestro país son muy agiles; dentro de este estudio se citó como 

se estructurará la empresa de acuerdo a los niveles jerárquicos y a 

las funciones que desempeñen dentro de la misma. 

 

 Según los resultados que se obtuvo en el estudio financiero se 

logra conocer que la inversión que se necesita para la creación de 

la empresa es de $ 27.113,30 y que su financiamiento será el 

100% por aporte de los socios, y la recuperación del capital 

invertido será en 2 años 4 meses y 12 días; el resultado del VAN 

fue positivo de $ 50.886,06; y la TIR es de 70,24%, y que el punto 

en que la empresa no tendrá ni perdidas ni ganancias será cuando 

la empresa trabaje su capacidad instalada en un 80,86% y cuando 

obtenga un ingreso por la prestación del servicio de $ 111.238,15; 

lo que significa que es conveniente ejecutar el proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se difunda el servicio que ofrece la empresa 

por los medios de comunicación establecidos dentro del estudio de 

mercado tales como: Ecotel Tv y Radio Boquerón;  los mismos que 

ayudaran a la empresa a posicionarse dentro del mercado y en la 

mente de las personas. 

 

 Se plantea que se tome en consideración las propuestas de misión, 

visión y valores, ya que las mismas ayudarán a los colaboradores 

de la empresa tener presente cuales son las expectativas que tiene 

la empresa con respecto a sus clientes y así mismos. 

 

 Se propone la ejecución del proyecto debido a que desde el inicio 

de su estudio se determina que es factible su puesta en marcha, ya 

que en el cantón Catamayo existe demanda insatisfecha por cubrir, 

debido a que en el cantón no existen empresas que brinden el 

servicio o que se asimilen a sus características, esto se corroboró 

mediante la investigación de campo realizada y su factibilidad 

dentro de los análisis realizados en el estudio financiero. 
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k) ANEXOS 

Anexo N° 01 

Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍCA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con el propósito de  conocer si es factible la implementación de un Centro de Masajes 

de Relajación Antiestres para el Cantón Catamayo, provincia de Loja, solicito 

comedidamente se digne a responder a las siguientes preguntas: 

 

Sexo:  Masculino ( )  Femenino ( ) 

 

Edad: 21-30  ( ) 31-40 ( ) 41-50 ( ) 51-60 (         

) 

 

1. ¿Conoce los efectos que se 

pueden producir si Usted posee 

estrés? 

 

Si  ( )   

No               ( ) 

 

2. ¿Conoce los beneficios que se 

adquieren mediante la realización de 

un masaje? 

 

Si  ( )   

No               ( ) 

3. ¿Usted considera que el 

realizarse masajes es importante 

para relajarse y mejorar su salud, 

si Ud. lo hace indique en qué 

lugar de Catamayo se los realiza?  

   

     Si  ( )   

     No               ( ) 

 

Si su respuesta es afirmativa (SI) continúe, 

caso contrario agradezco su colaboración. 

 

4. ¿Si, en el cantón Catamayo se 

implementara un Centro de Masajes 

de Relajación Antiestrés estaría 

dispuesto a asistir? 

         

       Si  ( )   

       No               ( ) 

 

Si su respuesta es afirmativa (SI) continúe, caso 

contrario agradezco su colaboración. 
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5. ¿Cuántas veces al mes estaría 

dispuesto a acudir a un Centro 

de Masajes de Relajación 

Antiestres? 

 

Una               ( ) 

Dos         ( ) 

Tres ( ) 

       Cuatro ( ) 

6. ¿Qué día le gustaría asistir al centro 

de Masajes de Relajación 

Antiestrés? 

 

Lunes            (              ) 

Martes           (              ) 

Miércoles      (              ) 

Jueves          (              ) 

Viernes          (              ) 

Sábado          (              ) 

        Domingo        (             ) 

7. ¿En qué horario estaría dispuesto a acudir al Centro de Masajes de Relajación 

Antiestrés? 

 

Mañana: 08h00 - 11h45 ( ) 

Tarde: 14h00 - 17h45  ( ) 

       Noche: 18h00 - 20h45 (            ) 

 

8. ¿Qué aspectos considera Usted de mayor importancia para hacer uso del 

servicio que ofreciera el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

Precio   ( )          Atención al cliente                (

 ) 

Horario   ( )          Instalaciones y equipo               (

 ) 

       Ubicación   ( )          Servicio a domicilio                         (             )  

 

9. ¿Qué servicios le gustaría 

encontrar en un Centro de 

Masajes de Relajación 

Antiestres? 

 

        Masaje de Relajación          (        ) 

        Masaje Antiestrés              ( )    

10. ¿En qué sector le gustaría que se 

encuentre ubicado el centro de 

Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

Barrio 24 de Mayo  ( ) 

Barrio María Auxiliadora ( ) 

 

11. De las siguientes opciones señale. ¿Qué promoción cree Usted que se debería 

implementar en el Centro de Masajes de Relajación Antiestrés? 

 

50% de descuento si es el día de su cumpleaños                                                    (             ) 

 

Las primeras 100 personas que asistan se le otorga $ 5,00 de descuento              (             ) 

 



140 

12. ¿Señale a través de que medio 

desearía enterarse de los servicios 

que ofrece el Centro de Masajes de 

Relajación Antiestrés, indique en 

cuál y el horario según 

corresponda? 

 

Redes sociales  ( ) 

Televisión   ( ) 

Radio   ( ) 

Periódico   ( ) 

Volantes   ( ) 

 

13. Si su repuesta es redes sociales 

señale a través de cual le gustaría 

enterarse: 

 

Facebook              (              ) 

Twitter                   (              ) 

Instagram              (              ) 

14. ¿Si su respuesta fue televisión 

señale en cual y el horario en que 

le gustaría que se transmita el 

anuncio? 

 

Ecotel Tv                                    (             ) 

Gama Tv                                   (              ) 

Ecua Tv                                     (             ) 

Tc                                              (             ) 

15. ¿En qué horario le gustaría ver la 

transmisión del anuncio? 

 

Mañana                 (             ) 

Tarde                     (             ) 

Noche                    (             ) 

 

 

 

16. ¿Si su respuesta fue radio señale a 

través de que emisora le gustaría 

escuchar el anuncio? 

 

Boquerón                                  (              ) 

W. G. Milenio                            (              ) 

Radio Poder                             (              ) 

Radio Cañaveral                       (             ) 

 

17. ¿En qué horario le gustaría 

escuchar la transmisión del 

anuncio?  

 

Mañana                 (             ) 

Tarde                     (             ) 

Noche                    (             ) 

18. ¿Si su respuesta fue periódico 

señale a través de que medio 

impreso le gustaría leerlo? 

 

Diario La Hora                          (               ) 

Diario Centinela                       (               ) 

 

GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 
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Anexo N° 02 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camillas UNIDAD 4  $                210,00   $                 840,00  

Extractor de Olores UNIDAD 4  $                122,20   $                 488,80  

Lavadora UNIDAD 1  $                703,70   $                 703,70  

Secadora UNIDAD 1  $                565,44   $                 565,44  

Televisor UNIDAD 4  $                302,53   $             1.210,12  

TOTAL      $            1.903,87   $             3.808,06  

 

Anexo N° 03 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

MUEBLES Y ENSERES DE 
OFICINA UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio UNIDAD 3  $ 270,00   $               810,00  

Sillas giratorias UNIDAD 3  $   98,00   $               294,00  

Sillas de espera UNIDAD 4  $   44,00   $               176,02  

Archivadores metálicos UNIDAD 3  $ 215,00   $               644,99  

Mesas Auxiliares UNIDAD 4  $   78,00   $               312,00  

Mesas Soporte de Televisor UNIDAD 4  $   45,00   $               180,00  

Armarios UNIDAD 2  $ 290,00   $               580,00  

Juego de Sala UNIDAD 1  $ 760,00   $               760,00  

TOTAL      $ 1.800,00   $            3.757,00  

 

Anexo N° 04 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Calculadora Sumadora UNIDAD 3  $                  64,58   $                 193,74  

Teléfono UNIDAD 3  $                  53,00   $                 159,00  

TOTAL      $                117,58   $                 352,74  
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Anexo N° 05 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

V. 
UNITARIO V. TOTAL 

Computador + Impresora UNIDAD 3  $                645,66   $          1.936,98  

TOTAL      $                645,66   $          1.936,98  

 

Anexo N° 06 

INSUMOS DEL SERVICIO 

PRIMER AÑO 

INSUMOS DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cremas ENVASE 600  $                    8,00   $             4.800,00  

Aceite de Naranja FRASCO 400  $                    4,75   $             1.900,00  

Aceite de Manzanilla FRASCO 400  $                    4,75   $             1.900,00  

Aceite de Romero FRASCO 400  $                    4,75   $             1.900,00  

Aceite de Almendra FRASCO 400  $                    4,75   $             1.900,00  

Gel Desinfectante ENVASE 600  $                    7,00   $             4.200,00  

TOTAL      $                  34,00   $           16.600,00  

 

Anexo N° 07 

PROYECCIÓN DE LOS INSUMOS DEL SERVICIO 

AÑO SERVICIOS POR AÑO 
TOTAL INSUMOS DEL 

SERVICIO 

VALOR ANUAL / REAL  
(INFLACIÓN DEL 

3,67%) 

1 11.597  $                          16.600,00   $                   16.600,00  

2 12.322  $                          17.637,77   $                   18.285,07  

3 13.046  $                          18.674,11   $                   19.359,45  

4 14.496  $                          20.749,64   $                   21.511,15  

5 14.496  $                          20.749,64   $                   21.511,15  
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Anexo N° 08 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

DENIMINACIÓN VALORES 

Sueldo  $                         367,38  

Horas Suplementarias  $                         183,63  

Horas Extra  $                         146,92  

Décimo Tercero (354 /12)  $                           29,50  

Décimo Cuarto (Sueldo+H.ext.+H. Suplem./12)  $                           58,16  

Vacaciones (Sueldo+H.ext.+H. Suplem./24)  $                           29,08  

Aporte Patronal (R. U.*11,15%)  $                           77,82  

Fondos de Reserva (R.U. *8,33%)  $                                  -    

Aporte al IECE (R.U.*0,5%)  $                              3,49  

Aporte al SETEC (R.U. *0,5%)  $                              3,49  

TOTAL  $                         899,46  

Número de operarios 4 

TOTAL MENSUAL  $                     3.597,86  

TOTAL ANUAL  $                   43.174,31  

 

Anexo N° 09 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA 

AÑOS VALOR ANUAL 

1  $                             43.174,31  

2  $                             47.549,39  

3  $                             49.294,46  

4  $                             51.103,56  

5  $                             52.979,06  
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Anexo N° 10 

DEPRECIACIONES EN DÓLARES 

DENOMINACIÓN DE 
LOS ACTIVOS 

VALOR 
HISTÓRICO 

(A) 

VIDA 
ÚTIL 
(B) 

% DE 
DEPRECI
ACIÓN 

(C ) 

VALOR 
RESIDUAL 

(A/B) 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL       

((A/B)-
((A/B)*C)) 

VALOR 
/ 

RESCATE  

Maquinaria y Equipo  $  3.808,06  10 10%  $  380,81   $  342,73  
 

$2.094,43  

Muebles y Enseres  $  3.757,00  10 10%  $ 375,70   $  338,13  
 

$2.066,35  

Equipo de Oficina  $     352,74  10 10%  $   35,27   $   31,75   $   194,01  

Equipo de Computo  $  1.936,98  3 33,33%  $ 645,66   $ 430,46   $   645,66  

SUBTOTAL          $1.143,06  
 

$5.000,45  

Reinversión en Equipo 
de Computación  $  1.936,98  3 33,33%  $ 645,66   $  430,46  

 
$1.076,12  

TOTAL          $ 1.573,52  
 

$6.076,57  

 

Anexo N° 11 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN VALOR 
ALICUOTA 

ANUAL 
VALOR ANUAL 

Maquinaria y Equipo  $                            3.808,06  12%  $                  456,97  

Muebles y Enseres  $                            3.757,00  12%  $                  450,84  

Equipo de Oficina  $                                352,74  12%  $                    42,33  

Equipo de Computación  $                            1.936,98  12%  $                  232,44  

TOTAL      $              1.182,57  

 

Anexo N° 12 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AÑOS PROYECCIÓN 

1  $                       1.182,57  

2  $                       1.225,97  

3  $                       1.270,97  

4  $                       1.317,61  

5  $                       1.365,97  
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Anexo N° 13 

SUELDOS EN DÓLARES (AÑO 1) 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADOR (A) 
RECEPCIONISTA 

SECRETARIA 

Sueldo 700,53   500,03  361,40  

Horas suplementarias   -      -    181,03  

Horas extras -    -    144,76  

Décimo Tercero 29,50  29,50  29,50  

Décimo Cuarto 58,38  41,67  57,27  

Vacaciones 29,19  20,83  28,63  

Aporte Patronal IESS 11,15% R. U 78,11  55,75  76,62  

Fondos de Reserva 8,33%   -    -    -  

Aporte al IECE 0,5% 3,50  2,50  3,44  

Aporte al SETEC 0,5% 3,50  2,50  3,44  

TOTAL 902,71  652,79  886,09  

Número de Personas 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 902,71  652,79  886,09  

TOTAL ANUAL 10.832,53  7.833,45  10.633,04  

SUELDO TOTAL 29.299,01  

 

Anexo N° 14 

SUELDO EN DOLARES (AÑO 2) 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADOR (A) 
RECEPCIONISTA 

SECRETARIA 

Sueldo  700,53  500,03  361,40  

Horas suplementarias  -    -    181,03  

Horas extras -    -    144,76  

Décimo Tercero 29,50  29,50  29,50  

Décimo Cuarto 58,38  41,67  57,27  

Vacaciones 29,19  20,83  28,63  

Aporte Patronal IESS 11,15% R. U 78,11  55,75  76,62  

Fondos de Reserva 8,33% 58,35  41,65                   57,24  

Aporte al IECE 0,5% 3,50  2,50  3,44  

Aporte al SETEC 0,5% 3,50  2,50  3,44  

TOTAL 961,06  694,44  943,33  

Número de Personas 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 961,06  694,44  943,33  

TOTAL ANUAL 11.532,78  8.333,28  11.319,96  

SUELDO TOTAL 31.186,01  
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Anexo N° 15 
 

SUMINISTROS DE OFICINA EN DÓLARES 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANT. ANUAL V. UNITARIO V. TOTAL 

Hojas RESMA 5  $                      3,01   $                  15,05  

Carpetas - Archivo UNIDAD 15  $                      2,18   $                  32,76  

Esferográficos DOCENA 2  $                      6,78   $                  13,55  

Tinta Impresora Color CARTUCHO 5  $                    35,00   $               175,00  

Grapadora UNIDAD 3  $                      3,82   $                  11,46  

Grapas CAJA 5  $                      0,66   $                    3,30  

Perforadora UNIDAD 3  $                      5,05   $                  15,15  

Lápices DOCENA 2  $                      2,30   $                    4,59  

Notas Adhesivas PAQUETE 2  $                      2,87   $                    5,73  

Borrador UNIDAD 12  $                      0,18   $                    2,15  

Goma en Barra UNIDAD 12  $                      1,33   $                  15,99  

Corrector DOCENAS 1  $                      1,30   $                    1,30  

TOTAL      $                    64,48   $                296,05  

 
Anexo N° 16 

GASTOS GENERALES DEL SERVICIO 

GASTOS GENERALES UNIDAD CANT.ANUAL V. UNITARIO V. TOTAL 

Papel Higiénico PACAS 4  $                  3,08   $               12,32  

Detergente FUNDAS 500gr 12  $                12,50   $          150,00  

Desinfectante Manos ENVASE 30  $                  4,29   $             128,70  

Escobas UNIDAD 4  $                   3,10   $               12,40  

Sábana UNIDAD 16  $                   9,00   $             144,00  

Toalla Grande UNIDAD 16  $                   8,20   $             131,20  

Toalla Mediana  UNIDAD 16  $                   4,25   $               68,00  

Toalla Pequeña UNIDAD 16  $                   2,80   $               44,80  

Batas UNIDAD 16  $                21,00   $           336,00  

Trapeadores UNIDAD 4  $                   4,35   $               17,40  

Guantes PAQUETE 16  $                   1,50   $               24,00  

Tips de Baño UNIDAD 24  $                   0,99   $               23,76  

Basureros UNIDAD 7  $                 30,00   $            210,00  

Fundas de Basura ROLLO 20  $                   1,79   $               35,80  

Extintor UNIDAD 2  $                 18,00   $               36,00  

Botiquín UNIDAD 4  $                 15,00   $               60,00  

Uniformes de trabajo CONJUNTO 4  $                 34,00   $            136,00  

Velas CAJAS 800  $                   0,99   $            792,00  

Cloro ENVASE 5  $                   3,99   $               19,95  

Recogedor de basura UNIDAD 4  $                   1,75   $               7,00  

Aromatel ENVASE 5  $                   6,83   $               34,15  

TOTAL      $            187,41   $        2.423,48  
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Anexo N° 17 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos  $                          29.299,01  

Suministros de Oficina  $                                296,05  

Gastos Generales  $                            2.423,48  

Teléfono  $                                480,00  

Arriendos  $                            3.000,00  

Agua  $                                408,00  

Luz Eléctrica  $                                288,00  

Pago Permiso de Bomberos  $                                  21,00  

Pago permiso de funcionamiento  $                                  21,50  

SUBTOTAL  $                          36.237,04  

Imprevistos 3% 1087,11 

TOTAL 37324,15 

 
Anexo N° 18 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO SUELDOS 
SUMIN. 
OFICINA 

GASTOS 
GENERALES 

TELÉFONO ARRIENDO AGUA 
LUZ 

ELECT. 

PAGO 
PERMISO 

BOMBERO 

PAGO 
PERMISO 
FUNCION. 

IMPREVISTO 
3% 

TOTAL 

1 29.299,01  296,05  2.423,48  480,00  3.000,00  408,00  288,00  21,00  21,50  1.064,96  37.302,00  

2 32.261,29  306,91  2.512,42  487,20  3.000,00  414,12  292,32  21,32  21,82  1.157,03  40.474,43  

3 33.445,28  318,18  2.604,63  492,07  3.000,00  420,33  296,70  21,63  22,15  1.195,80  41.816,78  

4 34.672,72  329,85  2.700,22  496,99  3.000,00  426,64  301,16  21,96  22,48  1.235,99  
 

43.208,01  

5 35.945,21  341,96  2.799,32  501,96  3.000,00  433,04  305,67  22,29  22,82  1.277,65  44.649,91  

 

Anexo N° 19 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD AL MES COSTO MENSUAL TOTAL 

Televisión SPOT 66  $                         672,00   $              8.064,00  

Radio AVISO 240  $                         400,00   $              4.800,00  

TOTAL        $            12.864,00  
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Anexo N° 20 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

ESPECIFICACIÓN VALOR ANUAL 

Publicidad  $          12.864,00  

Promociones  $                500,00  

Imprevistos 3%  $                400,92  

TOTAL  $          13.764,92  

 

Anexo N° 21 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS EN DÓLARES 

AÑ
O PUBLICIDAD PROMOCIONES IMPREVISTOS TOTAL 

1  $         12.864,00   $               500,00   $                    400,92   $            13.764,92  

2  $         13.336,11   $                            -     $                    400,08   $            13.736,19  

3  $         13.825,54   $                            -     $                    414,77   $            14.240,31  

4  $         14.332,94   $                             -     $                    429,99   $            14.762,93  

5  $         14.858,96   $                             -     $                    445,77   $            15.304,73  

 

Anexo N° 22 

PROMOCIONES 

DESCRIPCIÓN N° DE PERSONAS V. DESCUENTO TOTAL 

Las 100 primeras personas se le otorga 
$5 de descuento 

100  $   5,00   $ 500,00  

 

Anexo N° 23 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

AÑO AMORTIZACIÓN 

0  $                    7.490,88  

1  $                    1.498,18  

2  $                    1.498,18  

3  $                   1.498,18  

4  $                    1.498,18  

5  $                    1.498,18  
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Anexo N° 24 
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Anexo N° 25 
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Anexo N° 26 
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Anexo N° 27 
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Anexo N° 28 
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Anexo N° 29 
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Anexo N° 30 
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Anexo N° 31 
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Anexo N° 32 
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Anexo N° 33 
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Anexo N° 34 
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Anexo N° 35 
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Anexo N° 36 

 

Anexo N° 37 
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Proforma N° 38 
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Anexo N° 39 
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Anexo N° 40 
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Anexo N° 41 
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Anexo N° 42 
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Anexo N° 43 

Ficha resumen proyecto aprobado 
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a. TEMA: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE MASAJE DE RELAJACIÓN ANTIESTRÉS, PARA EL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

“El concepto de Estrés data del año 1930, donde un joven de nacionalidad 

austriaca con 20 años de edad, que era un estudiante de segundo año de 

la carrera de medicina llamado Hans Selye, se dio cuenta que todos los 

enfermos a quienes estudiaba y analizaba, tenían síntomas comunes y 

generales: cansancio, falta de hambre, pérdida de peso, por lo que lo 

denominó el Síndrome de estar Enfermo” (Sin estrés, 2009). 

 

Según encuestas realizadas en los paises de Estados Unidos, Reino 

Unido, Tailandia, España, Singapur, Japon,  Italia, Alemania, Francia, 

Canadá, Austria, Australia, por la Asociación Internacional de Spa (ISPA), 

para determinar cuál es el número de personas que utilizan el servicio de 

Spa ubicados en estos países, siendo los resultados que 96.4 millones de 

personas acuden con frecuencia a algún Spa en cualquier parte del 

mundo, distribuidos de la siguiente manera: Estados unidos 32,2; Reino 

Unido 5,3; Tailandia 2,5; España 5,0; Singapur 1,8; Japón 15,8; Italia 

10,7; Alemania 9,5; Francia 4,8; Canadá 3,7; Austria 2,3; Australia 2,5. 

Siendo las mujeres la población que más acude con frecuencia a un Spa 

(QualitySpa, 2007). 

 

El estrés tiene efectos negativos a nivel psicológico que los afectados 

ignoran a veces durante mucho tiempo. A menudo buscan ayuda médica 

solo cuando  ya aparecen las molestias físicas. El medico puede tratarlas, 

pero no elimina su causa. 

 

Según (Cevallos, 2010) en la edición N° 14 del Café Scientifique(ONG 

que promueve la participación ciudadana a través de debates interactivos 

que discuten el cometido social de la ciencia, tecnologia y la innovacion 

en el  Ecuador), con el tema “Estrés y Depresion Enemigos Ocultos”, 

dictada el 13  de Octubre de 2009, en la introduccion a la problemática 
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manifiesta que en el Ecuador los indices de estrés muestran que entre el 

70% y 80% de la población esta afectada con este problema. 

 

El trabajo es una de las principales causas que provocan el choque de 

tensiones generando estrés dentro del empleado denominandolo estrés 

laboral, lo que afecta el rendimiento de la persona dentro de su trabajo y 

en lo personal. 

 

“Según un estudio del master en comunicación organizacional Óscar 

Nieto, solo en las industrias de Guayaquil hay el 60% de casos de 

hipertensión, una de las principales enfermedades derivadas del estrés. 

Esta patología consiste en la estrechez de las arterias y es causada por la 

tension que producen las situaciones dificiles. Un cuadro grave de 

hepertensión puede generar un infarto” (Barquet, 2011). 

 

La situación actual de los lojanos ha cambiado por múltiples motivos como 

la movilización, esta es dificultosa en las avenidas principales de la urbe 

debido a un excesivo número de vehículos especialmente en las horas 

pico, las diferentes actividades de hogar diarias, la educación de los hijos, 

la economía familiar debido a que los ingresos no son insuficientes, por lo 

que deben dedicarse a más de un trabajo y  en algunos casos los pilares 

fundamentales de la familia no tienen una estabilidad laboral permanente, 

los responsabilidades sociales, enfermedades, las aficiones en los 

deportes y otras diligencias de la vida cotidiana; son muchas de las 

variables que contribuyen a la existencia de continuas alteraciones 

psicológicas que actualmente se las conoce como estrés. 

 

El Cantón Catamayo con una diversidad de lugares acogedores para 

turistas locales y extranjeros, con el pasar de los años ha ido 

incrementando su población, según el INEC la tasa de crecimiento anual 

nos permite conocer que ha existido un crecimiento entre los años 2001 al 

2010 de 2,14% (INEC, 2010), lo que provoca así, como en la Ciudad de 
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Loja a formarse muchas brechas de estrés por los diferentes problemas 

que se ocasionan con frecuencia en el Cantón, siendo uno de los 

principales problemas el ruido que provocan los aviones y el mal uso del 

claxon de los vehículos debido al incremento de la población y por la 

acogida que tiene el uso del servicio de aviación. 

 

En la actualidad, el trabajo, familia, circunstancias personales, entre otras, 

son motivos generantes de grandes dosis de tensión, lo que producen en 

las personas un estado de inquietud y malestar, que en muchos casos 

desencadena graves dolencias físicas. 

Entonces, debido a que el estrés se encuetra presente en cualquier 

ambito y  la sociedad en general, por sus multiples efectos que se pueden 

producir si este no es tratado a tiempo; tomando en cuenta que en el sitio 

donde se va a investigar no existe un tipo de negocio similar, se plantea la 

propuesta aleternativa de realizar un Estudio de factibilidad para la 

implementación de un Centro de Masajes de Relajación Antiestrés, 

para el Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la formación de sus 

estudiantes permite que sus educandos se vinculen directamente con los 

problemas sociales a través de la investigación. 

 

Es por ello que el estudiante de la Carrera en Banca y Finanzas, del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, interesado en cubrir una necesidad para 

la sociedad, plantea un Proyecto de Tesis, lo que permitirá no solo  

cumplir con un requisito académico; sino, para fortalecer la capacidad 

práctica para desempeñar la profesión, reconociendo los hechos 

importantes y trascendentes de la sociedad. 

 

Justificación Social 

 

El resultado final del presente proyecto de tesis, permite vincularse con la 

sociedad para brindar a los habitantes del Cantón Catamayo y a sus 

visitantes, un nuevo servicio que cubra una necesidad presente en la 

actualidad, por lo cual permitirá combatir este problema para poder 

mejorar la salud y el rendimiento de las personas. 

 

Justificación Económica 

 

El presente proyecto de tesis, permite crear nuevas fuentes de empleo, 

incrementar el desarrollo económico y la actividad empresarial del Cantón 

Catamayo; por lo que permite a sus habitantes la disminución de gastos 

de transportación para poder adquirir el servicio, ya que en el sector al 

cual está enfocado el proyecto no cuenta con un Centro que ofrezca el 

servicio de Masajes de Relajación Antiestrés o servicios similares. 

d. OBJETIVOS 
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Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de un centro de 

masaje de relajación antiestrés, para el Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer un estudio de mercado que permita determinar: 

Demanda, Uso per-cápita, Demanda insatisfecha, Oferta, Análisis 

del precio, Análisis de la publicidad. 

 

 Realizar un estudio técnico que permita establecer: Tamaño, 

Capacidad instalada, Capacidad Utilizada, localización, Ingeniería 

del proyecto. 

 

 Elaborar un estudio organizacional que permita establecer: 

Organización legal, Organigramas, Visión, Misión y Valores. 

 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar: Inversión, 

Financiamiento, Evaluación Financiera (Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio/Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital, Análisis de Sensibilidad). 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Centro de masajes o Spa 

 

“Son aquellos establecimientos que ofrecen tratamientos, alternativas de 

relajación y terapias utilizando como fuente principal y base de estos el 

agua. 

 

Generalmente estos institutos están ubicados en lugares alejados del 

ruido y la contaminación que se observa en la mayoría de la metrópolis 

del mundo e instalados en casonas enormes con un importante sector al 

aire libre y otro en el cual se dispondrán de piscinas, jacuzzis, saunas, 

entre otros., a través de los cuales se realizan los tratamientos 

desintoxicantes, aunque también y en el último tiempo, también, se los 

puede encontrar en las ciudades para responder a la demanda más 

directa y que a veces por una cuestión de tiempo no puede atravesarse la 

ciudad para llegar a ellos” (Tu Definición ABC, 2007). 

 

Masaje 

 

“Operación consistente en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con 

intensidad adecuada determinadas regiones del cuerpo, principalmente 

las masas musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etc.” 

(Diccionario de la Real Academia Española). 

 

Origen 

 

“El masaje entre los pueblo primitivos estaba impregnado de un 

significado mágico. Se cree que su origen podemos encontrarlo entre las 

poblaciones de Oriente y se realizaba a través de las técnicas de 
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amasamiento, presión, fricción, caricia. Sin duda, la humanidad recurría a 

él en busca de un remedio curativo que aliviara su dolor. 

 

El fundador de la cirugía Hindú, Sushrata, ensalza el roce y la presión 

como variedades del masaje, incluyendo orientaciones de que 

tratamientos deben practicarse. Los brahmanes de la antigua India 

aplicaban a sus pacientes masajes y les enseñaban ejercicios corporales 

y gimnasia respiratoria para luchar contra diferentes dolencias. 

 

De hecho, los chinos asimilaron el masaje de los hindúes. Tal es la 

importancia que cobro esta técnica curativa que en el primer Instituto 

Medico Estatal, creado en el siglo VI en China, el masaje terapéutico era 

una materia obligatoria” (Ciscar & González, 2007). 

 

Beneficios de los masajes 

 

 “Aumenta el aporte sanguíneo a la región tratada y de elementos 

de nutrición que le ayudan a mejorar su funcionamiento y su 

recuperación. 

 Aumenta la autoestima. 

 Equilibra el metabolismo. 

 Estimula el cuerpo y la mente. 

 Aumenta la circulación venosa y linfática, acelerando el drenaje de 

la región que rodea a una articulación afectada disminuyendo así la 

inflamación peri articular. 

 Elimina células muertas y acelera la producción de células nuevas. 

 Aumenta el calor en la zona. 

 Evita la formación de fibrosis y bridas. 

 El masaje puede beneficiar a los anémicos, al aumentar el número 

de glóbulos rojos. 

 Mejora el tono muscular y reduce la atrofia muscular debido a la 

inactividad forzosa. 



177 

 Ayuda a liberar tensiones, entre ellas las crónicas de cuello y 

hombro. 

 Elimina las agujetas (calambres) y otros espasmos musculares. 

 Elimina las corazas y nudos nerviosos acumulados produciendo 

una relajación muscular. 

 El masaje es una forma de ejercicio que compensa en parte la falta 

de ejercicios. 

 

Tipos de masajes 

 

Entre los diferentes tipos de masajes citamos los más importantes: 

 

 Masaje sueco o “método sueco”: Este el masaje más conocido 

en el mundo occidental. Fue desarrollado por Henrik Ling en 1830 

en Suecia, es caracterizado por el empleo de amasamientos” y 

“fricciones” vigorosas y tonificantes, se complementan con 

ejercicios musculares tipo gimnasia sueca, de todo el cuerpo o en 

un sector en particular, se combina con el sauna finlandés debido a 

su gran difusión. El masaje sueco usa aceites esenciales para 

evitar la fricción con la piel y absorberlos a través del torrente 

sanguíneo, obteniendo un doble efecto, este aceite debe ser 

calentado ligeramente antes de usarse. Este masaje tiene 

movimientos activos y pasivos, es especialmente aconsejable para 

la relajación muscular, mejora el transporte de oxígeno en la 

sangre y ayuda a eliminar toxinas de los músculos. El masaje 

sueco terapéutico alivia el dolor, disminuye las contracciones 

musculares, aumenta la relajación del cuerpo y el reposo, el 

masaje actúa sobre las zonas de tensión a fin de favorecer un 

mejor equilibrio, contribuyendo a reducir los malestares físicos 

causados por el estrés: el dolor de espalda. Falta de energía, 

insomnio entre otros. 
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 Masaje craneal o capilar: es una técnica manual fisioterapéutica 

que consiste en la aplicación de movimientos a nivel del cuero 

cabelludo con la finalidad de la oxigenación de la zona capilar. 

 

En este masaje lo más importante es producir una estimulación 

sobre la piel del casquete craneal, para de este modo provocar de 

forma refleja la disminución de la tensión interna del líquido 

cefalorraquídeo. Para ello se emplea mucho la fricción de mano 

contra mano, al igual que en el masaje cicatrizal, con el fin de 

eliminar las posibles adherencias de la piel con la aponeurosis 

craneal. 

 

 Masaje en silla: Es un masaje anti estrés que utiliza técnicas de 

digito puntura, acu presura y Shiatsú, estiramientos, el cual no 

utiliza crema, ni aceites, ni lociones y quien recibe el masaje no 

debe quitarse la ropa, solo debe sentarse cómodo en una silla 

ergonómica. *El terapeuta se concreta en la zona del cuerpo que 

más recienta del estrés como son la espalda, brazos, cuello, 

cabeza. 

 

Este masaje causa un alivio casi inmediato y acumulativo esto 

convierte al masaje en silla en una solución rápida y efectiva a los 

sistemas que provocan el estrés, por la facilidad de aplicación el 

cual no requiere gran espacio, ni privacidad, este hace que sea 

muchísimo más práctico que al utilizar una camilla. 

 

 Masaje facial: Técnica manual fisioterapéutica que tiene como 

finalidad descontracturar y relajar la musculatura del rostro, y 

también se utiliza para la introducción de sustancias a través de la 

piel. El masaje facial se divide en dos técnicas diferentes una de 

origen terapéutico que se aplica en rehabilitación como por 

ejemplo: Tratamientos de la parálisis facial, y la otra especialidad 
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es de carácter estético introduciendo sustancias para hidratar, 

revitalizar o simplemente nutrir la piel. 

 Masaje terapéutico: Es el masaje que se aplica con la finalidad de 

recuperar o ayudar a esta recuperación del paciente, permitiendo 

su incorporación como ser útil y social en su medio. En todos los 

casos se valorara el tipo de lesión presentada y debe ser prescrito 

por un médico. 

 

Para realizar este masaje, es necesaria una exploración y una 

detallada evaluación del origen de las alteraciones del tejido 

conjuntivo, por ser un tipo de masaje muy especializado es 

necesario tener suficiente experiencia y conocimiento para 

responsabilizarse de él. 

 

 Masaje circulatorio: Es una técnica manual fisioterapéutica que 

tiene por finalidad la movilización, aumento del flujo sanguíneo y el 

retorno venoso, mediante técnicas específicas para este fin 

destacándose, las maniobras de arrastre y bombeo, y los 

deslizamientos. El objetivo de este masaje es activar el riego 

sanguíneo de nuestro cuerpo. En este masaje hay que tener en 

cuenta la dirección de las manipulaciones, que siempre hay que 

realizarlas en dirección al corazón para favorecer la circulación de 

retorno. Este masaje ejerce una acción de bombeo sobre el 

sistema circulatorio al comprimir y relajar los músculos y vasos 

sanguíneos facilitando así, la transportación de los nutrientes a 

todo el cuerpo y favoreciendo el intercambio de sangre que 

transporta las toxinas. 

 

 Masaje de relajación: Se puede definir como un conjunto de 

terapias aplicadas de forma sistemática y progresiva, que busca 

generar cambios fisiológicos, hormonales, musculares, articulares, 

vasculares del sistema y de receptores a un nivel más profundo. 
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Los masajes relajantes son un tipo de tratamiento manual que se 

aplica en forma firme y progresiva con objeto de descargar la 

tensión acumulada sobre el cuerpo y calmar la mente. 

 Masaje antiestres: Técnica manual fisioterapéutica que tiene por 

finalidad relajar, combatir molestias y consecuencias del estrés 

sobre nuestro organismo como es la ansiedad, tensión muscular, 

insomnio, nerviosismo, cansancio entre otros. El masaje anti estrés 

general debe durar entre 45 minutos a 1 hora y cuando es local de 

15 a 20 minutos” (Masoterapia, 2005). 

 

Estrés 

 

“El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es 

excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de 

recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés 

incluye una serie de reacciones emocionales negativas (desagradables), 

de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión” 

(Cano, 2009). 

 

Tipos de estrés 

 

“Entre los diferentes tipos de estrés se plantean los más importantes: 

 

 El estrés agudo.- El estrés agudo, se refiere a los incidentes de la 

vida cotidiana, “los factores que provocan estrés agudo surgen las 

situaciones que no podemos controlar. Verse implicado en un 

accidente de tráfico de poca envergadura o tener una discusión 
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son ejemplos de situaciones en las que algunas personas 

experimentan estrés agudo; es decir, circunstancias en apariencia 

difíciles de controlar o evitar. 

 

Algunos episodios de estrés agudo son inevitables en la vida 

cotidiana. Sin embargo, existen dos formas de reducir al mínimo su 

impacto: cambiar la actitud o los pensamientos, o cambiar las 

repuestas físicas. Cambiar la actitud personal adoptando una 

perspectiva de la situación que nos permita otorgarle un sentido es 

un valioso método para controlar el estrés. Al aproximarnos a la 

fecha de un examen, por ejemplo, pensamiento como: “Voy a 

desaprobar” despertarán en nosotros sentimientos de ansiedad, 

mientras que reflexiones del tipo: “Lo haré lo mejor que pueda” nos 

ayudaran a sentirnos relajados. Identificar y modificar 

pensamientos contraproducentes evita que el estrés aumente.  

 

Asimismo, cuando nos exponemos al estrés o la ira de otras 

personas en el transcurso de una discusión, por ejemplo, una 

estrategia práctica es permanecer emocionalmente desapegado. 

Debemos recordar que ni la ira ni el estrés son contagiosos y que, 

sí mantenemos la calma, seremos más inmunes la tensión”. 

 

 Estrés crónico.- El estrés crónico se basa en las situaciones 

continuas como el estado de salud quebrantada, el divorcio, cuidar 

un pariente anciano, sufrir dificultades económicas, tener 

problemas con el alcohol y las drogas sobre todo en personas 

negativas, pesimistas, esta situación es muy negativa, una 

estrategia eficaz para controlar el estrés crónico es efectuar una 

evaluación consciente de los factores que le provocan. La 

relajación mental también resulta muy práctica y nos ayuda a 

alcanzar una sensación de calma y sosiego. 
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 Eutrés.- Se denomina así al estrés positivo, que nos permite 

alcanzar el placer y adaptarnos al entorno ambiental, 

desencadenando una respuesta agradable o placentera. Un beso 

apasionado, una excursión al aire libre, hacer el amor, son 

ejemplos típicos de este de estrés. 

 

 Diestrés.- Es el estrés negativo o mal estrés. Es el que provoca 

disgusto; es todo aquellos que hacemos en contra de nuestros 

principios o de nosotros mismos, disminuyendo de este modo 

nuestra capacidad de adaptación. Las enfermedades, el fracaso 

personal, un desengaño amoroso, son ejemplos de diestrés. Este 

estrés es fuente inagotable de enfermedades psicosomáticas y de 

múltiples desajustes psicofísicos. El estrés es la reacción natural de 

nuestro organismo ante los cambios que la persona percibe en un 

momento dado como amenazantes. Si el organismo no vuelve a su 

estado natural o se relaja y se queda en estado de alerta queda en 

situación de estrés. Hay cambios que producen más o menos 

estrés y esto depende del umbral de tolerancia que tenga cada 

persona” (Farías, 2007). 

 

Causas del estrés 

 

“Cualquier suceso puede dar lugar a una respuesta emocional y generar 

estrés, por ejemplo, el nacimiento de un niño, el matrimonio, la muerte de 

un familiar o la pérdida de empleo. No se trata necesariamente de eventos 

muy intensos, es suficiente con que se acumulen durante largos períodos 

de tiempo; y la manera en que la persona los interpreta o se enfrenta a 

ellos le afecta negativamente”. 

Es importante destacar que ciertas situaciones que provocan estrés en 

una persona pueden resultar insignificantes para otra. Cualquier tipo de 

cambio puede generar tensión, pero lo realmente significativo es la 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y-tiempo-libre/como-afrontar-un-despido-10137
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manera de afrontar ese cambio, y cada persona tiene una tolerancia 

diferente a los problemas y un umbral del estrés distinto. 

 

Causas de estrés o factores de riesgo 

 

Factores físicos estresantes: 

 

 Exposición a productos químicos. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzo. 

 Malas posturas. 

 Temperaturas extremas. 

 Hacinamiento. 

 Hambre. 

 Falta de sueño. 

 

Factores emocionales y mentales: 

 

 Mudanzas y obras en casa. 

 Exámenes. 

 Problemas de pareja. 

 Desempleo. 

 Muerte o enfermedad grave de un ser querido. 

 Retos en el trabajo. 

 Discusiones laborales o familiares. 

 Competitividad. 

 Atascos de tráfico. 

 Falta de tiempo para realizar tareas y para dedicar al ocio” 

(Controlar el estrés, 2013). 

  

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/contaminacion-acustica-3532
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y-tiempo-libre/pensamientos-positivos-para-hacer-frente-al-desempleo-10141
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Efectos del estrés 

 

“La constante activación nerviosa y la sobreproducción hormonal 

desgasta y deteriora el cuerpo, y puede generar diferentes problemas de 

salud como los siguientes: 

 Debilitamiento del Sistema Inmunológico, aumenta tu vulnerabilidad 

a las infecciones. 

 Enfermedades cardíacas. 

 Problemas digestivos. 

 Problemas para dormir. 

 Depresión o ansiedad y 

 Obesidad, entre otros. 

 

El estrés también puede empeorar otros síntomas y otras enfermedades 

como el cáncer y  la diabetes” (Lifshitz, 2009). 

 

Catamayo 

 

“Catamayo es uno de los cantones lojanos más joven, tiene 33 años de 

fundación y su ubicación geográfica en la provincia de Loja le ha otorgado 

varias ventajas, siendo una de sus principales el constituirse en un punto 

de convergencia de las principales vías que enlazan la provincia de Loja y 

su frontera Sur con el Norte peruano. 

 

Esta ubicación de punto de articulación, ha permitido la aparición de 

varias dinámicas regionales, resaltándose el hecho de que Catamayo es 

el principal punto de enlace vial entre los cantones de la provincia de Loja 

con la serranía y costa ecuatoriana, constatándose un crecimiento 

importante de comercio con variedad de productos que transitan 

permanentemente por Catamayo. Otro aspecto importante es la ubicación 

en la cabecera cantonal de Catamayo, del Aeropuerto “Camilo Ponce 
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Enríquez” principal centro de transporte aéreo que articula la demanda 

aérea de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe con el resto del país.  

También aquí se ha ubicado el centro de distribución de combustibles 

para la provincia, varios productores de ladrillos que abastecen a la 

provincia y una serie de comerciantes mayoristas. Por lo que Catamayo 

se constituye en el principal centro de conexión vial y aérea de la 

provincia de Loja y del sur del Ecuador” (GAD Catamayo). 

Datos generales Cantón Catamayo 

Cuadro N° 01 

INFORMACIÓN 

Capital Catamayo 

Fundación 22 de mayo de 1981 

Ubicación Hacia la parte nor-este de la Provincia de Loja 

Altitud 1.270 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura 25° C 

Extensión 649 km2 

Población 30.638 habitantes según el INEC (2010) 

Clima Cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las 

parroquias 

Cantonización 18 de mayo de 1981 

Limites  Norte: Provincia de el Oro y el Cantón Loja 

 Sur: con los Cantones de Gonzanama y Loja 

 Este: con el Cantón Loja 

 Oeste: con los Cantones de Chaguarpamba, 

Olmedo y Paltas 

División 

política 

 2 Parroquias Urbanas: Catamayo y San José 

 4 Parroquias Rurales: El Tambo, 

Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi 

Fuente: GAD Catamayo 

Elaborado por: Autor 
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Loja 

“Loja tiene características muy especiales que le dan una propia 

identidad, es una región de la patria ecuatoriana donde el desafío 

permanente de una naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de 

hombre abierto a la solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha 

solidaria por la supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi 

constituye un privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y 

enaltece sus mejores tradiciones. 

 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una 

definida vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género 

musical, entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta 

manera, podemos concluir que la música es para el lojano un lenguaje, 

una forma de expresión natural, profundamente ligada a su existencia. 

 

Historia 

 

La fundación de Loja, está ligada a los vaivenes armados de los más 

inquietos y célebres conquistadores españoles. 

Tuvo dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba a principios 

de 1547 y la definitiva realizada probablemente el 8 de Diciembre de 1548 

por el lojano de Granada Alonso de Mercadillo, en el valle de Cuxibamba, 

"llanura alegre o risueña" situado entre dos ríos pequeños: El Malacatos y 

el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco. 

 

El 18 de Noviembre de 1820, Loja proclamó la independencia de la ciudad 

y de la provincia. El acto patriótico tuvo lugar en San Sebastián, cuando el 

pueblo revestido de gran civismo irrumpió hacia la Plaza Mayor.  

 

El movimiento libertario fue encabezado por Ramón Pinto, José María 

Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano. Enclavada en el 

rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la música y la 
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poesía es una de las más antiguas del país, fundada en 1548 con el 

nombre de la Loja española, sus añejas calles recuerdan su pasado 

colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios, Loja es 

una ciudad para conocer y explorar. 

 

Cultura 

 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, 

es una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de 

una naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la 

supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un 

privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus 

mejores tradiciones. 

 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una 

definida vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género 

musical, entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta 

manera, podemos concluir que la música es para el lojano un lenguaje, 

una forma de expresión natural, profundamente ligada a su existencia. De 

todas las tradiciones o fiestas culturales, la más conocida es la que se 

vive con la llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad de 

Loja, la rutinaria fisonomía de la urbe se transforma en un ambiente 

festivo, alegre y optimista” (Municipalidad de Loja). 
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Datos generales de la Provincia de Loja 

Cuadro N°02 

INFORMACIÓN 

Fecha de 

creación 

25 de Junio de 1824 

Capital Loja 

Fundación 8 de Diciembre de 1546 

Temperatura Varía desde los 16° C y 21° C 

Extensión 11.100 Km2 

Población 

404.835 habitantes según el INEC (2010) 

 Urbano: 183.313 

 Rural: 221.522 

Clima Temperado subandino y tropical subandino 

Limites 

 Norte: Azuay 

 Sur: Perú 

  Este: Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro Y Perú 

Cantones 

Loja, Macará, Paltas, Calvas, Puyango, Saraguro, 

Celica, Catamayo, Espíndola, Gonzanamá, Sosoranga, 

Zapotillo, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga, Olmedo 

Fuente: Ecuador Online 

Elaborado por: Autor 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Proyecto 

 

Definición de proyecto según autores: 

 

“Según (Córdova, 2011) “Un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una 

necesidad humana. 

 

En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 

distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etcétera”. 

 

Según (Larson, 2009) “Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, 

limitado por el tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones 

de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del cliente”. 

 

ESTUDIO DE MECADO 

 

Mercado 

 

Según (Córdova, 2011) define: “el mercado es el punto de encuentro de 

oferentes y demandantes de un bien o servicio para llegar a acuerdos en 

relación con la calidad, la cantidad y precio”. 

 

Según (Baca, 2010) define: “El mercado es el área en que confluyen las 

fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a precios determinados”. 
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Cliente 

 

“El cliente es el componente fundamental del mercado. Se lo denomina 

“mercado meta”, ya que será el consumidor del producto o servicio que se 

ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón de ser. 

 

El perfil del consumidor 

 

En términos muy generales se pueden identificar cuatro grandes grupos 

de consumidores: 

 

 El consumidor individual: un número importante de proyectos se 

basa en la producción de bienes que directa e indirectamente están 

destinados a la satisfacción de necesidades de los consumidores 

individuales  

 

 El consumidor industrial: en esta categoría se clasifican todos 

aquellos compradores que son demandantes de productos con el 

fin de integrarlos a su propio proceso de producción  

 

 La cadena de comercialización: un tercer tipo de comprador  está 

constituido por la cadena de comercialización. Si bien en el análisis 

de mercado para proyectos se ha considerado normalmente a la 

cadena de distribución y comercialización como un factor de poca 

importancia en el proyecto, la visión de la disciplina ha cambiado 

significativamente con el desarrollo de las grandes cadenas de 

comercialización y con el creciente rol de agentes de coordinación 

que están adquiriendo. 

 

Estas características están llevando a que las cadenas de 

comercialización adquieran características similares a los 
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consumidores industriales y en muchos casos presenten mayores 

condiciones de exigencias de calidad y entrega que estos últimos. 

 

 El consumidor institucional: se presenta cuando el consumidor 

no es una persona natural sino una institución, ya sea pública o 

privada, caracterizada por un alto de consumo para uso propio,  a 

diferencia de los consumidores para la comercialización o para 

transformación. 

 

 Segmentación del cliente 

Entre las variables que se deben tener en cuenta al segmentar el 

cliente tenemos: 

 

 Variables geográficas: tienen que ver con la ubicación del 

cliente, teniendo en cuenta la zona de influencia. Se debe 

identificar la región donde el proyecto genere los mayores 

rendimientos. 

 

 Variables demográficas: consiste en identificar al cliente 

por edad, sexo, tamaño de la familia, nivel de ingreso, 

ocupación, educación, profesión, religión, nacionalidad, 

clase social, o ciclo de vida familiar. 

 

 Hábitos de consumo: tienen que ver con la forma como el 

cliente demanda usualmente el producto o servicio que se 

va a ofrecer. Generalmente, esta característica tiene que ver 

con la personalidad del individuo y con su autonomía en la 

decisión de compra. El hábito de consumo de un producto o 

servicio puede ser una característica individual, de un 

segmento de clientes o puede ser generalizado. 
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 Sitios de compra: se deben establecer los lugares o 

establecimientos comerciales donde acostumbra el cliente a 

adquirir el producto o servicio, ya sea en supermercados, en 

almacenes, en tiendas por departamentos, en el barrio, en el 

centro de salud, etc. 

 

 Volúmenes periódicos de compra: esta variable permite 

clasificar a los clientes de acuerdo con la cantidad de 

artículos o servicios que demandan y la frecuencia con que 

la hacen”.3 

 

Demanda 

 

“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

 

Tipos de demanda 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 

 Insatisfecha.- en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. 

 

 Satisfecha.- en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que este requiere”.4 

 

 

 

 

                                                           
3 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 59 - 
62  
4 BACA, G. (2010). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. Pág. 15 - 16 
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Oferta 

 

“Según Kotler (2010), la oferta es una relación que muestra las cantidades 

de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para 

cada precio disponible durante un periodo de tiempo dado si todos los 

demás permanece constante”.5 

 

Producto 

 

“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que puede 

ofrecerse para satisfacer una necesidad o un deseo. Abarca objetos 

físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (Mejía, 

2010).6 

 

El precio 

“El precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio”.7 

 

Plaza o distribución 

 

“Es la transferencia de un bien o servicio del productor al consumidor o 

usuario industrial. 

 

Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

mercadotecnia para hacer llegar los productos hasta el consumidor en las 

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

convenientes para ambos. Son las distintas rutas o vías que la propiedad 

                                                           
5 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 72 
6 MEJÍA, H, (2010). Bienes y necesidades. Perú: Huaraz – Ancash. Pág. 60 
7 BACA, G. (2010). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. Pág. 44 
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de los productos toma para acercarse cada vez más hacia el consumidor 

o usuario final de dichos productos. 

 

Promoción 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos o servicios, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. 

 

Estrategias de mercado 

 

La estrategia de comercialización constituye un aspecto central a la hora 

de estimar tanto la demanda potencial como los costos iniciales de 

desarrollo del mercado. 

 

Los aspectos relacionados con la comercialización incluyen la publicidad, 

marcas, embalajes, canales de distribución, etc. 

 

Mercados de insumos 

 

El mercado de insumos comprende la gestión de compras desde el 

requerimiento interno del material o servicio, el conocimiento y la 

selección del proveedor, previa comparación de precios y condiciones, la 

emisión de la orden de compra y el seguimiento de la recepción y 

cumplimiento de la misma.  

 

Pronóstico de mercado 

 

El pronóstico del mercado es la predicción de futuros eventos cualitativos 

y cuantitativos a partir de información histórica conocida, que posibilita las 

decisiones sobre el futuro”. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño del proyecto 

 

“Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

periodo de funcionamiento” (Rojas, 2007). Se define como capacidad de 

producción al volumen o número de unidades que se pueden producir en 

un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está 

formulando. 

 

Capacidad 

 

La capacidad es la cantidad de producción o de prestación de servicio por 

unidad de tiempo. 

 

Se presentan tres tipos de capacidad: 

 

 Capacidad diseñada: corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de un servicio. 

 

 Capacidad instalada: corresponde al nivel máximo de producción 

o prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, 

equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 

 Capacidad real: es el porcentaje de la capacidad instalada que en 

promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias 

de producción y ventas, durante un tiempo determinado. 
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Localización del proyecto 

 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costo. 

 

 Macro localización.- La macro localización de los proyectos se 

refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. Esta tiene en cuenta 

aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las 

condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente. Además, compara las alternativas 

propuestas para determinar las regiones o terrenos más 

apropiados para el proyecto. 

 

 Micro localización.- La micro localización indica cual es la mejor 

alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona 

elegida. La micro localización abarca la investigación y 

comparación de los componentes del costo y un estudio de costos 

para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto 

en el plano del sitio donde operará. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice utilización de recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. La tecnología 

ofrece diferentes alternativas de utilización y combinación de factores 

productivos, que suponen también efectos sobre las inversiones, los 

costos e ingresos determinando efectos significativos en el proyecto”.8 

                                                           
8 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 78 - 
122 
 



197 

 

Elementos importantes de la ingeniería del proyecto 

 

 “Descripción técnica del producto o servicio.- Se trata de 

describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto, indicando entre otras: su nombre técnico, su 

nombre comercial, su composición, la forma de presentación, la 

unidad de medida, forma de almacenamiento y transporte, su vida 

útil estimada, y todas las características que permita reconocerlo y 

diferenciarlo. 

 

 Identificación y selección de procesos.- Existen múltiples 

alternativas técnicas para la producción de un bien o la prestación 

de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una 

primera aproximación estudien, conozcan y distingan las diferentes 

opciones tecnológicas que permita seleccionar la más apropiada, 

dad las restricciones de todo orden propias de cada proyecto 

específico. El proceso escogido es objeto de un minucioso análisis 

para determinar sus fases principales, la secuencia entre las 

diferentes etapas, los requerimientos de equipos, insumos 

materiales y humanos, los tiempos de procesamiento, los espacios 

ocupados, etc. La descripción hace referencia a los equipos de 

transformación como a los sistemas complementarios de 

generación o acometidas de energía, agua, gas o vapor, 

eliminación de residuos, etc. 

 

También se deben indicar los productos principales, los 

intermedios, los subproductos, indicando sus principales 

características de peso, tamaño, unidad de medida y niveles de 

producción y, además se deberá indicar el tipo de desechos 

(solidos, líquidos, gaseosos) y la forma de disposición final, 

transporte y eliminación. 
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Esta descripción en lo posible debe estar complementada con 

diseños, gráficos, diagramas de flujo y todo aquello que permita un 

mejor conocimiento de la opción técnica seleccionada. 

 

 Listado de equipos.- Conociendo plenamente el proceso se 

puede hacer un listado detallado de todos y cada una de las 

máquinas y muebles necesarios para la operación. Se debe 

consignar para cada equipo, entre otros, los siguientes datos: tipo, 

origen, marca, capacidad diseñada, vida útil estimada, garantías, 

consumo de energía y otros combustibles, personal necesario para 

su operación, espacio ocupado, características físicas como peso, 

volumen, altura, etc. Resulta útil determinar la naturaleza de 

nacional o importado de los equipos e instalaciones. El costo de los 

equipos derivados de las cotizaciones solicitadas dará por 

resultado un primer presupuesto de inversiones, fundamental para 

comenzar a estructurar el flujo de caja. 

 

 Descripción de los insumos.- Lo mismo que con los productos de 

debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y 

secundarios, indicando: nombre, unidad de medida, cantidad 

necesaria, calidad mínima exigida, precio, forma de transporte y 

almacenamiento, lugar de origen, etc. Es fundamental la distinción 

entre insumos nacionales, exportables e importables para 

propósitos de la evaluación económica del proyecto. 

 

Por otro lado es preciso detallar el personal que se empleara, su 

nivel de entrenamiento y calificación y, el requerimiento de técnicos 

y profesionales extranjeros. 

 

 Distribución espacial.- La distribución en el terreno de las 

distintas unidades de operación, movilización y administración, 

debe corresponder a criterios técnicos, económicos, y de bienestar 
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que al mismo tiempo que contribuyan a la eficiencia en la 

producción, determinan condiciones favorables a la convivencia en 

comunidad. 

 

Los arquitectos deben diseñar las edificaciones industriales y 

administrativas, con las obras civiles complementarias tales como: 

bodegas, vías de acceso, caminos peatonales, cerramientos, 

estaciones de energía, tanques de agua y combustibles, 

parqueaderos, zonas de recreación y de reserva, acometidas de 

servicios, campamentos durante el periodo de ejecución, etc., en 

armonía con la naturaleza, el paisaje y las reservas ecológicas. 

 

 Distribución interna.- Cada uno de los muebles, maquinarias y 

equipos que participa en el proceso de transformación o de 

prestación de servicio debe estar dispuesto en forma tal que 

garantice mejores condiciones de trabajo y seguridad, una 

adecuada utilización del espacio disponible, una mejor movilización 

de los insumos, además de una mayor eficacia en la operación que 

redundara, obviamente, en menores costos de producción. 

 

Dependiendo del nivel de profundidad que se asuma en la 

formulación del proyecto se elaborara el estudio técnico en forma 

coherente, en efecto, para el nivel de perfil es suficiente la 

ingeniería conceptual, el nivel de Prefactibilidad se puede atender 

con ingeniería básica y solamente para la factibilidad y diseño 

definitivo se justifica la ingeniería de detalle” (Miranda, 2005).9 

 

 

 

 

 

                                                           
9 MIRANDA, J. (2005). Gestión de Proyectos. Bogotá: MM Editores. Pág. 110 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La organización 

 

“Organización es “la institución en que las personas se unen en sus 

esfuerzos, realizando tareas complejas, para lograr los objetivos comunes 

(individuales y colectivos)” (Aguilar, 2010). Tiene que ver con el ambiente 

donde se desarrollara el proyecto, la autoridad, los mecanismos de 

coordinación y los principios con los que se debe regir. 

 

Teoría de la organización 

 

La teoría de la organización es una forma de pensar que permite ver y 

analizar las organizaciones con más precisión y profundidad de lo que se 

podría hacer de otra manera. Entonces, se define como una serie de 

conceptos y principios que describen y explican el fenómeno de las 

organizaciones. Por ello, estos han de ser aplicables a cualquier situación 

y momento. 

 

Estudio de la organización 

 

El estudio de la organización debe ser un proceso permanente que 

permita ajustarse a las variaciones que presenta la economía mundial, en 

relación a la cual se encuentran las siguientes tendencias: 

 

 Aceleración del ritmo de cambio en todas las actividades. 

 Consecuente aumento de la incertidumbre. 

 Retorno a la economía productivista. 

 Adecuación de la cultura al acelerado ritmo de avance tecnológico. 

 Nueva dimensión de la calidad. 

 Búsqueda de límites: calidad total, cero defectos, cero stocks, etc. 
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 Entrada plena en la era de la informática, las comunicaciones y los 

sistemas. 

 Coincidencia de actividades crecientes y otras bruscamente 

declinantes. 

 Revalorización de la logística. 

 Creciente globalización de la economía. 

 Desarrollo impactante de los servicios. 

 Incipiente conciencia y respeto del ecosistema. 

 Creciente innovación y dinamismo de los mercados. 

 

Misión 

 

Primera formulación escrita a nivel de función, sector e individual (“La 

misión del ingeniero en la organización”) de lo que cada subconjunto 

puede aportar al todo. Es el primer documento donde se empieza a 

plasmar la Unidad de Dirección. En la misma se debe plasmar: 

 

 ¿A qué negocio se dedicara? 

 ¿Qué lo diferenciara de la competencia? 

 ¿Qué fabricara? 

 ¿Qué nivel de calidad pretende para sus productos? 

 Flexibilidad del proceso productivo 

 Investigación básica, ¿sí o no? 

 ¿Desarrollo de productos propio o tercerizado? 

 Cada división, gerencia, planta, o individuo con su misión. 

 

Visión 

 

En la visión se tiene que: 

 

 Es inherente a la alta dirección. 

 Define al conjunto. 
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 Enfoque holístico de la empresa. 

 Es la expresión formal de cómo la empresa “ve” su realidad futura 

en el más alto nivel. 

 

La visión podrá responder a: 

 

 Misión social (si la tuviera). 

 Valores éticos compartidos de la organización. 

 Cómo será la organización en 10 o 15 años. 

 Integración vertical y extensión horizontal. 

 

Objetivos 

 

Un objetivo se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico. Los objetivos están 

relacionados con: 

 

 Estrategia: la estrategia abarca los medios que utiliza la 

organización para el logro de sus objetivos, lo que le confiere gran 

importancia. En su concepción se debe partir de las ventajas 

competitivas en un proceso dinámico e integrador que debe 

someterse a la permanente evaluación y ajustes. 

 

 Plan de acción: es el esquema de programación y control de 

proyectos y actividades para dar cumplimiento al plan estratégico 

de la organización. los planes de acción establecen responsables 

para cada actividad y su tiempo de realización. 

 

 Presupuesto: es la programación sistemática de los ingresos y 

egresos de organización en un determinado periodo de tiempo con 

el propósito de dar cumplimiento a las actividades establecidas en 

sus planes de acción. 
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Estructura legal 

 

Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas dentro 

de la Constitución y la Ley. La estructura legal abarca fundamentalmente 

los siguientes aspectos de la organización: elección de la forma jurídica, 

requisitos para la constitución y los datos de identificación.  

 

Estructura administrativa 

 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos 

lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la organización.  

 

Existen tres formas distintas de entender la estructura administrativa: 

 

 El conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en áreas 

distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. 

 Patrón establecido de las relaciones entre los componentes de la 

organización. 

 Complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes 

dentro de un grupo de seres humanos. 

 

Organigrama 

 

Un diagrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, 

trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales 

áreas dentro del organismo. Representa una herramienta fundamental en 

toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un sistema 

de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. 
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El organigrama señala la vinculación que existe entre los departamento a 

lo largo de las líneas de autoridad principales.  

 

Tipos de organigrama 

 

El organigrama debe responde a las necesidades de la empresa, 

presentándose las siguientes opciones: 

 

 Tipo lineal: donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma 

directa, con poca nivelación entre los elementos integradores. 

 

 Tipo lineal - asesor: con la participación de expertos, carentes de 

autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización. 

 

 Tipo matricial: donde la matriz se compone de las áreas 

operativas y las que brindan apoyo común en una interrelación 

lineal – asesor que permite la expansión, contratación y 

optimización de recursos.  

 

Departamentalización 

 

Integra áreas, divisiones y unidades de empresas o proyectos con sus 

actividades relacionadas, de las cuales se responsabilizan determinados 

funcionarios. 

 

Descripción de funciones 

 

La descripción de las funciones departamentales es el último paso dentro 

de la organización, una vez establecidos los diversos departamentos y 
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niveles jerárquicos, se define de manera precisa lo que debe hacerse en 

cada unidad de trabajo”.10 

 

MARCO FINANCIERO 

 

Marco financiero 

 

“En el marco financiero se especifican las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados, su forma de financiación y las estimaciones de ingresos y 

egresos para el periodo de vida útil del proyecto (Unión Europea, 2008). 

El  marco financiero permite establecer los recursos que demanda el 

proyecto, los ingresos y egresos que generara y la manera como se 

financiara. 

 

Inversiones del proyecto 

 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 

 

Inversión fija 

 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria 

y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para la 

implementación del proyecto, contemplando en este mismo la compra de 

terrenos, construcción de obras físicas, compra de maquinaria, equipos, 

aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, enseres y vehículos así: 

                                                           
10 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 158 
- 172 
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 Terrenos: incluyendo los costos de los trabajos preparativos como 

estudios de suelos, nivelación del terreno, vías de acceso, etc. 

 

 Construcciones: con indicación de los edificios de la planta. 

Edificios para las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, 

laboratorios, talleres, garajes y en ocasiones edificios sociales. En 

estos costos se debe incluir los servicios profesionales, los planos y 

las licencias de construcción. 

 

 Maquinaria y equipo: rubro que comprende los bienes necesarios 

para la producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la 

planta de energía, talleres de mantenimiento, unidades para 

transporte y oficinas o departamentos. 

 

 Vehículos: correspondiente a los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el 

transporte de insumos o de los productos destinados a los 

consumidores. 

 

 Muebles y enseres: para la dotación de las oficinas e 

instalaciones previstas, detallando los costos con base en las 

cotizaciones. 

 

Inversión diferida 

 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes de propiedad 

de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 

gastos preoperativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc. 
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Inversión total 

 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información 

financiera teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos 

correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y el capital de 

trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto. 

 

Capital de trabajo inicial 

 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia  

entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para que funcione una empresa, es decir, los 

medios financieros necesarios para la primera producción mientras se 

perciben ingresos: materias primas, sueldos y  salarios, cuentas por 

cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario 

para sufragar los gastos diarios de la empresa. Su estimación se realiza 

basándose en la política de ventas de la empresa, condiciones de pago a 

proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc. 

 

Financiamiento 

 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, 

quién pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto”.11 

 

Origen y uso de fondos 

 

“Es el estado que sirve para evaluar los orígenes y usos de los fondos y a 

la vez permite al administrador financiero planee mejor sus requerimientos 

de fondos futuros, a mediano y largo plazo”.12 

                                                           
11 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 186 
- 216 
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Presupuesto de ingresos y egresos 

 

“Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados 

en el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja 

proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los 

presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada en los 

estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya 

que unos originan los ingresos y otros los gastos e inversiones. 

 

Punto de equilibrio 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia 

dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los egresos de 

operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones en 

relación con su manejo financiero. 

 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues 

éste orienta la estimación del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no 

sirve para prever otras perspectivas en relación con el producto y su 

comportamiento en el mercado. Sin embargo, debe presentarse en el 

proyecto el cálculo de éste y hacerse un gráfico de dicho comportamiento. 

 

En el punto de equilibrio intervienen los costos fijos, los costos variables, 

los costos totales y los ingresos totales. El punto de equilibrio se establece 

tanto en unidades monetarias como en unidades producidas o vendidas. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               
12 GITMAN, L. (2010). Fundamentos de la Administración Financiera. México: Pearson Educación 
Pág. 106 
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Flujo de caja 

 

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un proyecto, 

por lo tanto se debe dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un 

estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como la depreciación y amortización, 

constituyen una salida de dinero. 

 

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de 

la empresa o del proyecto desde el punto de vista de la generación 

suficiente de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y de 

efectivo para distribuir entre los socios. 

 

Estructura del flujo de caja 

 

Una forma de ordenar los distintos ítems que componen el flujo de caja de 

un proyecto considera los cinco pasos básicos que se muestran a 

continuación: 

 

 Los ingresos y egresos afectados a impuestos incluyen todos 

aquellos movimientos de caja que, por su naturaleza, pueden 

alterar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa y, por lo 

tanto, la cuantía de los impuestos sobre las utilidades que se 

podrán generar por la implementación del proyecto. 

 

 Los gastos no desembolsables corresponden a gastos que, sin 

ser salidas de caja, son posibles de agregar a los costos de la 

empresa con fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre 

la cual se pagan impuestos, por ej.: la depreciación, etc. 
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 El cálculo del impuesto aplica la tasa tributaria porcentual sobre 

las utilidades para determinar el monto del impuesto, dejando por 

resultado la utilidad neta. 

 Dado que los gastos no desembolsables no constituyen una 

salida de caja, y fueron restados solamente para calcular los 

impuestos, se debe realizar un ajuste por gastos no 

desembolsables, volviéndolos a sumar para anular su efecto 

directo en el flujo de caja, pero dejando incorporado su efecto 

impositivo. 

 

En los costos y beneficios no afectados a impuestos se deberán incluir 

aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la 

empresa y que por lo tanto no están sujetos a impuestos, por ej.: las 

inversiones, donde no disminuye la riqueza de la empresa sino que se 

está cambiando un activo de caja por un activo fijo. 

 

Estados financieros proyectados 

 

Conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la 

información contenida en los diferentes presupuestos y teniendo como 

base los estados financieros históricos (si los hay), se elabora el estado 

de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance general para cada 

uno de los períodos de vida útil del proyecto. 

 

Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de 

servicios durante el período proyectado. Como ingresos usualmente se 

toman en cuenta las ventas realizadas y como costos lo concerniente al 

costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses por 
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concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación 

y amortización de activos”.13 

Depreciaciones y amortizaciones 

 

“La  inversión  efectuada  se  recupera    a  través  de  la  depreciación  

que  se  aplica  sobre  los  activos  fijos  y  de  la  amortización, aplicada  

sobre  los  otros  activos,  o  activos  intangibles.  El  capital  de  trabajo  

no  está  sujeta  a  depreciación   ni  a  amortización  debido  a  su  

naturaleza  de  activo  liquido  trasferible  a  lo  largo  de  los  años  de  

funcionamiento  del  proyecto y,  consecuentemente,  recuperable  a  su  

cierre. 

 

El  número  de  años  aplicables  a  la  depreciación  está  directamente  

relacionada  con  la  vida  útil  del  activo  fijo  y  se  supone  que,  una  

vez  finalizada  esta, el  empresario  ha  recuperado  su  valor  total  para  

sustituir  el  activo  fijo  con  otro  similar.   

 

El  número  de  años  aplicables  a  la  amortización  está  relacionado  

con  el  valor  total  del  activo  intangible  siendo  más  amplio  a  medida  

que  su  valor  sea  mayor.  Su  tiempo  de  duración   se  calcula  hasta  

finalizar  la  vida  útil  del  activo.        

 

El  Cuadro  contiene  el  valor  individual  de  los  activos,  el  número  de  

periodos  de  depreciaron  y  amortización  aplicados  sobre  cada  rubro.  

Y  el  monto  de  sus  cuotas  anuales.  El método de depreciación   es  

por  la  línea  recta. 

 

 

 

 

                                                           
13 CÓRDOVA, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 195 
- 212 
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Costo fijo 

 

Cualquier costo cuyo total no cambia cuando la empresa modifica su nivel 

de producción; costos de los recursos fijos. 

 

Costos variables 

 

Costo cuyo total se incrementa cuando la empresa aumenta y se reduce 

cuando disminuye el nivel de producción”.14 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

“Es la suma algebraica de la inversión total con signo negativo, más lo 

flujos de caja de cada año, pero actualizados a una tasa referencial 

llamada la TMAR o tasa de actualización. Si el VAN es positivo se acepta 

(Existe ganancia), si el VAN en cero se acepta o se rechaza el proyecto 

(Cubre las inversiones) y si el VAN es negativo se rechaza el proyecto 

(Existe perdida). 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa que convierte al VAN en cero, esto significa que la totalidad de 

los flujos positivos actualizados son exactamente igual a la totalidad de 

los flujos negativos actualizados. Lo que significa que es la tasa más alta 

que los inversionistas pueden pagar sin perder su dinero. Si la TIR es 

mayor a la tasa de actualización se acepta el proyecto, si es igual a la 

tasa de actualización se acepta o se rechaza el proyecto y si es menor a 

la tasa de actualización se rechaza el proyecto. 

 

 

 

                                                           
14 KOCH, J. (2006). Manual del empresario exitoso. Sencaner: Consultor Bandes. Pág. 61-100 
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Relación Beneficio / Costo 

 

Es la relación entre todos los ingresos de efectivo actualizado del proyecto 

dividido para los egresos de efectivo actualizados incluyendo la inversión.  

 

Si la relación es mayor a uno se acepta el proyecto (gana más de lo que 

invierte), si es igual a uno acepto o rechazo el proyecto (se recupera la 

inversión) y si es menor a uno se rechaza el proyecto (no recupera lo que 

invierte). 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Es el tiempo en que se recupera el capital invertido en el proyecto”.15 

 

Análisis de sensibilidad 

 

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuánto se afecta (cuan sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 LARA, B. (2011). Cómo elaborar proyectos de inversión paso a paso. Pág. 243-257 
16 BACA, G. (2010). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. Pág. 191 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha tomado 

como punto de partida, utilizar diversos métodos y técnicas que permitirá 

obtener la recolección de información, mediante un proceso ordenado y 

específico, por tal motivo se desglosa los siguientes métodos a utilizar en 

el desarrollo de la tesis: 

 

Método científico 

 

A través de la utilización del método científico se definirá los 

procedimientos lógicos adecuados, para recopilar diversos conceptos que 

servirán como base general en el proyecto a investigar, de tal manera 

poder llegar a las respectivas conclusiones, cumplir con los objetivos 

propuestos; este método servirá de guía en todo el proceso del desarrollo 

del proyecto, por tal motivo es apreciado como el más importante de todos 

los métodos. 

 

Método estadístico  

 

El método estadístico a utilizar, servirá para efectuar los cálculos 

matemáticos exactos, que permitan establecer la tabulación de las 

encuestas aplicadas, y,  para el desarrollo de las fórmulas utilizadas en el  

estudio financiero como: balance general, estado de pérdidas y 

ganancias, flujo de caja, VAN, TIR, análisis de sensibilidad, por lo que nos 

permitirá saber cuál será el capital necesario que se requerirá para el 

desarrollo del proyecto. 
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Método analítico 

 

Servirá para explicar y realizar los diferentes análisis e interpretación de 

los resultados  obtenidos de la aplicación de las encuestas, como también 

en la realización de las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo 

 

Facilitará obtener  información a través de encuestas aplicadas que se les 

realizara a los habitantes del Cantón Catamayo, Provincia de Loja, para 

de esta manera poder determinar las necesidades de financiamiento; y 

por ende, concluir demostrando los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS 

 

Se usarán técnicas como procedimientos e instrumentos con el fin de 

conseguir información adecuada y necesaria para la desarrollo del 

proyecto. 

 

Observación  

 

Mediante la utilización de la técnica de observación directa permitirá tener 

una visión clara del lugar al cual está enfocado el proyecto,  así como 

también del lugar donde se presenta el problema a tratar. 

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta se la utilizará para ser aplicada a los habitantes 

del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, para obtener la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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Recopilación bibliográfica 

 

La técnica de recopilación bibliográfica ayudará obtener información de 

diferentes fuentes que ayudaran a la estructuración de la revisión de 

literatura, ya sean estos de: libros, páginas web, revistas, artículos y 

documentos en general. 
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POBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población a analizar será la Población Económicamente Activa (PEA) 

del Cantón Catamayo:  

Cuadro N° 03 

Total PEA Cantón 

Catamayo 

Año 2010 

Total PEA Cantón 

Catamayo 

Año 2001 

Sexo 

11.738 8.474 Hombre y mujeres 

Fuente: INEC  

Elaborado por: Autor 

 

Cálculo de la tasa de crecimiento de la PEA del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja 

𝑻𝒄% = ((
𝑷𝒊+𝒏

𝑷𝒊
)

𝟏

𝒏
− 𝟏) 𝟏𝟎𝟎  

Dónde: 

Pi.- Población que existe al iniciar el periodo de  

Pi+n.- Población que habrá “n” periodos después del tiempo 

Tc.- Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos 

consecutivos. 

n.- Número de periodos que hay entre Pi y Pi+n 
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𝑻𝒄% = ((
𝑷𝒊 + 𝒏

𝑷𝒊
)

𝟏
𝒏

− 𝟏) 𝟏𝟎𝟎 

𝑻𝒄% = ((
𝟏𝟏. 𝟕𝟑𝟖

𝟖. 𝟒𝟕𝟒
)

𝟏
𝟗

− 𝟏) 𝟏𝟎𝟎 

𝑻𝒄% = 𝟑, 𝟔𝟗 

Fórmula de incremento poblacional 

Dónde:     

Pf.- Población final     𝑷𝒇 = 𝑷𝒊(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Pi.- Población inicial 

r.- Es la tasa de crecimiento  

t.- Es el tiempo transcurrido entre la población inicial y la final 

 

PROYECCIÓN DE LA PEA DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA, CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE 3,69% CENSO 2001 – 

2010 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊(𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟑𝟖(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝟗)𝟏 = 

Pf 2011=12.171 
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CUADRO N° 04 

AÑO PEA CANTÓN CATAMAYO 

2010 11.738 

2011 12.171 

2012 12.620 

2013 13.085 

2014 13568 

2015 14.069 

2016 14.588 

2017 15.126 

2018 15.685 

2019 16.263 

2020 16.864 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Dónde: 

M= Tamaño de la muestra 𝑴 =
𝑵

(𝐍−𝟏)∗𝑲𝟐+1
 

N= Población Económicamente Activa  

1= Constante  

K= Margen de error (0,05) 

𝑴 =
14.069

(14.069 − 1) ∗ 0,05𝟐 + 1
= 388 
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g. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2015 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema X X X 

                       

            

Elaboración y aprobación de proyecto 

   

x x x x 

                   

            

Elaboración de estudio de mercado 

       

x x X 

                

            

Elaboración de estudio técnico 

          

x x X 

             

            

Elaboración de estudio organizacional 

             

x x x 

 

   

      

            

Elaboración de estudio financiero 

                

x x x 

       

            

Aplicación de la evaluación financiera 

                    

x x x x X x X x X X         

Presentación y aprobación 

de borrador 
                          

    X x x x x x x x 
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

Presupuesto 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se necesitará: 

 

INGRESOS 

RUBROS VALOR 

Aporte del autor $ 1.249,00 

Total de ingresos $ 1.249,00 

EGRESOS 

RECURSOS HUMANOS 

Ingeniero Civil $ 200,00 

Asesor Legal $ 100,00 

Psicólogo Rehabilitador $ 100,00 

MATERIALES 

Impresiones $ 150,00 

Empastados $ 80,00 

Suministros de oficina $ 50,00 

Copias $ 100,00 

Anillados $ 50,00 

Internet $ 119,00 

Transporte $ 100,00 

Hospedaje $ 100,00 

Imprevistos $ 100,00 

Total de egresos $ 1.249,00 

Financiamiento 

Todos los gastos que se generarán en el trayecto de la elaboración del 

presente proyecto serán financiados en su totalidad por el Autor. 
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Anexos 

PEA AÑO (2010) 

 

PEA AÑO (2001) 
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