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b. RESUMEN  

 

En el proyecto se elaboró un análisis de factibilidad y viabilidad para la 

creación de un Centro de Capacitación Física y Académica para jóvenes 

bachilleres aspirantes a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Loja, 

brindando a los jóvenes la oportunidad de capacitarse para las pruebas. 

 

Así mismo, en el marco teórico se desarrolló los siguientes temas: 

Definición de empresa, el servicio, proyecto, factibilidad, las demandas, 

estrategias de mercado, la localización, ingeniería del proyecto, niveles 

jerárquicos, organigramas, y herramientas financieras. En cuanto a, 

metodología se utilizó los métodos y técnicas necesarias para el desarrollo 

de esta investigación. Los mismos, que ayudaron a que la investigación se 

desarrolle de manera adecuada. 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de los siguientes 

mercados: 

 

En cuanto a, la aplicación de las encuestas a los jóvenes estudiantes a 

quienes va dirigido el servicio, se pudo determinar que la demanda efectiva 

existente es de un 99,67%, su uso percápita será una vez por año por cada 

jóven, dando una demanda insatisfecha existente de 2.513, para lo 

académico y 2.069 físico para el primer año, teniendo una competencia 

indirecta de 8 centros académicos y 1 centro de preparación físico. 
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Asi, en el estudio técnico se determinó una capacidad instalada de 480 

servicios, de los cuales la capacidad utilizada para el primer año será un 

80%, es decir, 384 servicios; en el estudio organizacional se diseño el 

organigrama estructural y funcional, determinando los niveles jerarquicos, 

funciones y actividades con las que deberán cumplir los integrates del 

centro. 

 

Posteriormente, en el estudio financiero se determinó una inversión de 

$585.925,25, el VAN de $89.520,06, el mismo que es aceptable; en relación 

a beneficio-costo (RB/C) el centro ganará $0,90 centavos por cada dólar 

invertido, recuperando su inversión a los 4 años, 4 meses, 16 dias y 19 

horas, por consiguiente, el centro es sensible a variaciones que se puedan 

dar en aumento de costo y disminución de ingresos sin afectar sus indices 

financieros. 

 

En conclusión, para poner en marcha el proyecto de inversión del centro de 

servicios de capacitación se requerirá una inversión de $585.925,25, la 

misma que tendrá una aportación del 88% por parte de los cosios y el 12% 

de crédito financiero en el Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés 

del 10%. 

 

Por lo que, se recomienda conservar un precio accesible al servicio para 

que los clientes puedan acceder al mismo con facilidad y de esta forma 

atraer nuevos clientes, generando así utilidad a cada uno de los accionistas 

del centro “CENCAP F.A CÍA. LTDA”. 
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ABSTRACT 

 

The project feasibility analysis and feasibility for the creation of a Centre of 

Physics and academic training for young graduates aspiring to the armed 

forces in the city of Loja, giving young people the opportunity to train for 

testing was developed. 

 

Definition of company, service, project feasibility, demands, market 

strategies, location, project engineering, hierarchies, organizational, and 

financial tools: Also, in the framework of the following topics will be 

developed. In terms of methodology the methods and techniques necessary 

for the development of this research was used. They, who helped develop 

the research properly. 

 

Then the results of these markets are detailed: 

 

As for the implementation of surveys young students who will run the 

service, it was determined that the existing effective demand is a 99.67%, 

its per capita use is once per year for every young person, giving a existing 

unmet demand of 2,513 to 2,069 academic and physical for the first year, 

with an indirect competition 8 academic centers and one central physical 

preparation. 

 

Thus, in the technical study an installed capacity of 480 services, of which 

capacity utilization for the first year is 80%, ie 384 services determined; in 
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organizational study structural and functional organization chart diseñoel, 

determining the hierarchical levels, functions and activities that must meet 

Integrates the center. 

 

Then in the financial investment of $ 585,925.25 study is determinóuna, the 

NPV of $ 89,520.06, the same that is acceptable; in relation to cost-benefit 

(RB / C) the center will earn $ 0.90 cents for every dollar invested, 

recovering their investment after 4 years, 4 months, 16 days and 19 hours, 

therefore, the center is sensitive to variations they can give in increased 

revenues and decreased costs without affecting their financial indices. 

 

In conclusion, to implement the investment project of the center of training 

an investment of $ 585,925.25, it will have a 88% contribution by cosios and 

12% of financial credit in the bank will be required National Development at 

an interest rate of 10%. 

 

So, it is recommended to keep an affordable price for the service that 

customers can access it easily and thus attract new customers, generating 

utility to each of the shareholders of the center "CENCAP FA CIA. LTDA ". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto de inversión es importante ya que permite determinar si una 

idea es viable o no, conociendo sus ventajas y desventajas en base a todos 

los pasos que se realizan, de esta manera, buscando satisfacer una 

necesidad presente. 

 

En consecuencia, se ha creído conveniente la implementación del proyecto 

ya que ayudará a los jóvenes a prepararse para ingresar a las diferentes 

escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Además, en los últimos 

años el crecimiento de estudiantes que postulan para estas escuelas ha 

aumentado significativamente, lo que ha exigido que el individuo se 

capacite para mejorar sus habilidades y destrezas. 

 

Por lo que, el proyecto va orientado a establecer la factibilidad de crear un 

centro de capacitación en el cual se ofrecerá los servicios académicos y 

físicos, que ayude al estudiante a su rendimiento al momento de dar las 

pruebas, de esta manera satisfaciendo la necesidad que se presenta en la 

ciudad de Loja, a su vez, aprovechar una oportunidad de negocio. 

 

Visto que, en la actualidad en la ciudad de Loja no existe un centro que 

brinde estos servicios en un solo lugar y los centros que brindan estas 

capacitaciones no están preparados específicamente para estas carreras, 

lo que ha generado que los jóvenes se capaciten por cuenta propia 
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buscando constantemente mejorar, o salir a otras ciudades, donde sus 

gastos serán significativos. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente forma: a)Tema, 

b)Resumen, c)Introducción, d)Revisión de Literatura, e)Materiales y 

Métodos, f)Resultados, dentro del mismo se detallan los estudios a 

continuación: 

 

Primeramente, en el estudio de mercado se consideró diversas técnicas de 

investigación como las encuestas para conocer las necesidades del posible 

cliente. La demanda que tendrá el centro en el mercado, y a su vez, las 

ventajas que tendrá en relación a los principales competidores indirectos. 

 

Seguidamente, se realizó el estudio técnico, la macro y micro localización, 

la infraestructura y materiales necesarios para adecuar el centro. 

Posteriormente, se analizó el estudio organizacional, donde se planteó una 

estructura organizacional y funcional, determinando el personal que 

requerirá. 

 

Donde, analizados todos estos factores se elaboró el estudio financiero, el 

cual permitió identificar la inversión requerida, las fuentes de 

financiamiento, y su rentabilidad.  

 

Finalmente, su g) Discusión, h) Conclusiones, y i) Recomendaciones de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Es una institución dedicada a actividades con fines económicos, 

conformada por elementos humanos, materiales y técnicos para satisfacer 

necesidades de un bien o un servicio de sus demandantes. (Gavilanes, 

2012) 

 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 

Las empresas se clasifican, de acuerdo con la actividad que desarrollen: 

 

FIGURA # 1 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por la autora de “Niveles jerárquicos de la empresa u organización”, Gavilanes, 

2012. 
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El elemento básico se lo obtiene 
directamente de la naturaleza. 
 

Estas empresas se dedican a la 
transformación de la materia prima en 
producto elaborado. 

El principal elemento es la capacidad 
humana para realizar los trabajos físicos o 
intelectual con otras personas. 

Empresas del sector 

terciario o de servicios 

Empresas del sector 

secundario o industrial 

Empresas del sector 
primario 
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SERVICIO 

 

Es un conjunto de actividades que llevan a cabo las empresas, buscando 

satisfacer y responder a las necesidades de un cliente, de los cuales los 

mismo buscan y deciden quedarse donde exista un buen trato y se sientan 

bien consigo mismo y con el servicio que les brindan. (Pallares, 2005) 

 

PROYECTO 

 

Es buscar una solución inteligente a un problema que va dirigido a resolver 

una necesidad humana, dentro del mismo pueden haber diferentes ideas 

para llevarlas a cabo en un tiempo determinado. (Baca U. G., 2010) 

 

Proyecto de inversión 

 

Es un plan o programa mediante el cual se determina un monto de capital 

el cual se lo utilizará para producir un bien o un servicio que sea útil a la 

sociedad. (Baca U. G., 2010) 

 

FASES DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

 

El proyecto pasa por tres fases para su desarrollo. (Arboleda, 2013) 
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FIGURA # 2 

FASES DE UN PROYECTO 

 
Adaptado por la autora de “Proyecto de Identificación, Formulación, Evaluación y 

Gerencia”, Arboleda, 2013 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que 

se propone será bueno o malo y de la misma manera la búsqueda de 

estrategias para que sea exitosa. (Mendez, 2012) 

 

 

PRE-INVERSIÓN

Es la primera fase del ciclo de una
inversión, permitiendo contar con
información referencial, precisa, detallada y
técnicamente probada para conocer cuál es
la alternativa viable para la ejecución del
proyecto en el menor costo, en el tiempo
óptimo y con el mínimo de impactos
posibles.

INVERSIÓN

En esta fase corresponde a la
ejecución del proyecto, en donde se
diseñara su estructura y
presupuesto detallado del mismo.

OPERACIONAL

En la fase operacional la empresa
comienza la generación del producto,
bien o servicio, para el cumplimiento
del objetivo específico orientado a la
solución del problema de una
sociedad.
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Proyecto factible 

 

Es necesario definir si es rentable o no, en caso de que el proyecto sea 

factible, se debería pensar en diseñar un plan o programa de proyecto para 

su respectiva ejecución de producción ya sea esta de un bien o servicio. 

(Mendez, 2012) 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la iniciativa empresarial donde se analiza la oferta y la demanda, así 

como los precios y los canales de distribución, el objetivo es terminar 

teniendo una visión clara de las características del producto o servicio que 

se quiere introducir en el mercado, tener el conocimiento necesario para 

una política de precios y de comercialización. (Baca U. G., 2013) 

 

Demanda 

 

Hace referencia a la cantidad y calidad de bienes y servicios que son 

adquiridos por los consumidores en los diferentes precios del mercado, 

para satisfacer las necesidades o deseos. (Chain, 2008) 

 

Demanda Potencial 

 

Es el consumo máximo de productos o servicios que realizan los clientes a 

la empresa en un periodo de tiempo determinado. Considerando el impacto 

que puede tener la competencia. (Baca U. G., 2006) 
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Demanda Real 

 

Es la perspectiva del análisis realizado a las peticiones de los clientes para 

una producción planificada. (Baca U. G., 2006) 

 

Demanda Efectiva 

 

Es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene 

para adquirirlo. (Baca U. G., 2006) 

 

Demanda Insatisfecha 

 

Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado, dicho de otro 

modo los productos o servicios no son suficientes ni satisfacen la demanda 

de los destinatarios.(Chain, 2011) 

 

Consumo Per- cápita  

 

Esto hace referencia a diferentes tipos de divisiones de una población entre 

el número de personas que lo forman. Para conocer cuánto recibe o percibe 

cada una. (Barrero, 2005) 
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Oferta 

 

Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado, aumentando la 

cantidad ofrecida. (Barrero, 2005) 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO (4 Ps) 

 

Producto 

 

El producto puede ser un bien o un servicio, el mismo viene a ser una 

opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 

demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su 

uso o consumo. (Miranda, 2012) 

 

Precio 

 

Todas las empresas que persiguen beneficios y entidades lucrativas fijan 

precios a sus productos y servicios ofertantes, lo cual vendría a ser el pago 

o recompensa del mismo. (Miranda, 2012) 

 

Plaza o Distribución 

 

Es una de las variables del marketing que se ocupa de la organización de 

la distribución física de los productos llegando satisfactoriamente al cliente. 
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La distribución abarca un conjunto de operaciones necesarias para llevar 

los productos desde el lugar de fabricación hasta los lugares de consumo. 

(Miranda, 2012) 

 

Promoción y Publicidad 

 

Es el proceso que una empresa realiza para la transmisión de información 

acerca de sus productos o de sí misma en el mercado y se utiliza un 

conjunto de herramientas para llevar a cabo este tipo de procesos. 

(Miranda, 2012) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Comprende todo aquello que se relacione con el funcionamiento y la 

operatividad del proyecto, es decir, consiste en hacer un análisis del 

proceso de producción de un producto o servicio para realizar un proyecto. 

(Chain, 2011) 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Alude a la ubicación geográfica para lograr identificar el sitio de un objeto, 

es una decisión de tipo estratégico vital para la viabilidad de una empresa”. 

(kotler, 2008) 
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Macro-localización 

 

Se refiere a la región o el territorio con una ubicación más ventajosa donde 

se pretende realizar el proyecto. (kotler, 2008) 

 

Micro-localización 

 

Es el lugar exacto donde se levantarán las instalaciones donde se 

realizarán las actividades que estable el proyecto dentro de la macro 

localización. (kotler, 2008) 

 

Capacidad Instalada 

 

Es la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir productos o 

servicios en un periodo determinado de tiempo. (Mendez, 2012) 

 

Capacidad Utilizada 

 

Es una parte de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje. (Mendez, 2012) 

 

Tamaño 

 

Es la dimensión o medida de las magnitudes económicas para explicar la 

estructura y actividad de la empresa, el conocimiento del tamaño permitirá 

diferenciar entre mayores y menores empresas. (Arboleda, 2013) 
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Canal de Comercialización 

 

Es la ruta o medio del cual se vale la mercadotecnia para hacer llegar los 

productos terminados hasta el consumidor, un canal siempre incluye al 

productor como al consumidor final. (Arboleda, 2013) 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

determinan todos los recursos necesarios para cumplir con lo establecido 

en el proyecto. (Baca U. G., 2010) 

 

Flujo grama de Procesos 

 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso para 

comprender e identificar las oportunidades y mejorar la situación actual. 

(Baca U. G., 2010) 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Se define como la planeación e implementación de una estructura 

organizacional, la cual permite llevar de manera ordenada los aspectos 

departamentales necesarios para la puesta en marcha y ejecución del 

proyecto. (Munch, 2012) 
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PASOS BÁSICOS PARA ORGANIZAR 

 

División de Trabajo 

 

Es la distribución de una actividad productiva en diferentes tareas y roles 

con el propósito de mejorar la eficiencia. (Munch, 2012) 

 

Departamentalización 

 

Es un paso mediante el cual de manera organizada se agrupan las 

funciones y actividades lógicamente relacionadas. (Munch, 2012) 

 

Jerarquía 

 

Es la forma de orden o clasificación de elementos, categorías o poderes de 

acuerdo a su importancia o relevancia, ascendente o descendente. (Munch, 

2012) 

 

Coordinación 

 

Deducimos por coordinación al acto de gestionar de forma ordenada el 

trabajo de diferentes elementos con el fin de obtener un resultado óptimo 

para la empresa. (Munch, 2012) 
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NIVELES JERÁRQUICOS DE UNA EMPRESA 

 

Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la 

empresa. 

 

Nivel Directivo 

 

Constituye el primer nivel jerárquico, la función principal es legislar políticas, 

decretar resoluciones, crear procedimientos que debe seguir la 

organización con el propósito de un mejor desenvolvimiento administrativo. 

(Gavilanes, 2012) 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Consiste en hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes, que 

disponga el nivel directivo necesarios para el buen funcionamiento de la 

organización, este nivel es el segundo al mando encargado de planificar 

organizar dirigir y controlar. (Gavilanes, 2012) 

 

Nivel Asesor 

 

Este nivel carece de autoridad, se limita únicamente aconsejar, informar y 

preparar proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, y 

todas las áreas que tenga que ver con la empresa. (Gavilanes, 2012) 
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Nivel Auxiliar y de Apoyo 

 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente. (Gavilanes, 2012) 

 

Nivel Operativo 

 

Tiene el segundo grado de autoridad el nivel más importante, responsable 

directo de la ejecución de las actividades encomendadas a la unidad, bajo 

su mando delega autoridad mas no responsabilidad. (Gavilanes, 2012) 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa, 

desempeña un papel informativo.  Es un instrumento de análisis que 

permite visualizar de forma rápida los órganos que componen la estructura. 

(Munch, 2012) 

 

Organigrama Estructural 

 

Es aquel que está representado jerárquicamente, es decir por el cargo que 

ocupan en la compañía. (Munch, 2012) 
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Organigrama Funcional 

 

Es aquel que está determinado según las funciones que realiza cada uno. 

(Munch, 2012) 

 

Manual de Funciones 

 

Toda empresa debe tener un manual de funciones, sobre todo aquellas 

empresas de grandes dimensiones, llevando de esta manera un control de 

las funciones de cada uno de los empleados de la misma, siendo esto un 

instrumento eficaz para el desarrollo de las estrategias respectivas ya que 

esto ayuda a determinar y delimitar los campos de cada puesto de trabajo. 

(Montes, 2012) 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es parte fundamental de la evaluación y análisis de un proyecto para 

determinar si es rentable, viable y sustentable en el tiempo. (Baca U. G., 

2006) 

 

Inversión Requerida 

 

Es donde se determina como se va financiar el proyecto, es decir, cuáles 

serán las fuentes de financiamiento como capital propio, inversionistas, la 

banca etc. (Baca U. G., 2006) 
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Capital de Trabajo 

 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo. El capital de trabajo lo 

conocemos como activo corriente (efectivo, inversiones a corto plazo, 

cartera e inventarios). (Baca U. G., 2010) 

 

Activos Fijos 

 

Se define como los bienes que una empresa utiliza para el funcionamiento 

de la misma, son tangibles o intangibles que no pueden convertirse en 

líquido a corto plazo. (Baca U. G., 2010) 

 

Activos Diferidos 

 

Representan los costos y gastos pagados por anticipado y que no son 

capaces de ser recuperados en ningún momento. Se amortizan durante el 

periodo que se origina. (Baca U. G., 2010) 

 

Activos Circulantes 

 

Es aquel activo líquido a la fecha del cierre del ejercicio fiscal, es decir, que 

es convertible en dinero en un tiempo menos a los doce meses. (Baca U. 

G., 2006) 
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Costos Fijos 

 

Son aquellos costos que la empresa deberá incurrir obligatoriamente, es 

decir, produzca o no produzca deberá pagarlos, como por ejemplo: el 

arriendo, depreciaciones, amortizaciones, entre otras. (Baca U. G., 2006) 

 

Costos Variables 

 

Son los que se cancela de acuerdo al volumen de producción de un bien o 

servicio, por ejemplo de la mano de obra, materia prima, entre otros.(Baca 

U. G., 2006) 

 

Balance General 

 

Es el estado financiero de una empresa en un momento determinado, 

mostrando contablemente los activos, los pasivos y la diferencia entre estos 

que es el patrimonio.(Baca U. G., 2013) 

 

Ingresos 

 

Es una expresión monetaria de un bien o servicio de una empresa, es decir, 

son los resultados de la venta del bien o la prestación de servicio. (Baca U. 

G., 2013) 
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Egresos 

 

Es la salida de dinero, representando esto una pérdida o disminución al 

beneficio de la empresa, siendo este de caja o bancario. (Baca U. G., 2013) 

 

Depreciación 

 

Es aquel mecanismo mediante el cual se reconoce la reducción anual del 

valor de una propiedad, es decir, el desgaste que sufre un bien debido al 

uso, al paso de tiempo y a la obsolescencia.(Baca U. G., 2013) 

 

Flujo de Caja 

 

Son las entadas y salidas de dinero en un tiempo determinado por lo tanto, 

constituye un indicador importante en la liquidez de una empresa. (Baca U. 

G., 2013) 

 

Financiamiento 

 

Es el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se distaran a una 

empresa, actividad o individuo para que los mismos lleven a cabo un 

proyecto. (Baca U. G., 2013) 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Es el mismo comprende las cuentas de ingresos, costos y gastos, en el cual 

determina si la empresa tiene pérdidas o ganancias durante el periodo. 

(Baca U. G., 2013) 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, 

su beneficio es cero. (Baca U. G., 2010) 

 

FÓRMULA: 

 

Porcentaje: 

 

 

 

Ventas: 

 

 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la 

diferencias entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos 

generados por una inversión. (Baca U. G., 2006) 

PE=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1−
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

PE=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
𝑋 100 
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FÓRMULA: 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento con la que el valor actual neto es igual a cero. Es 

una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. (Baca U. G., 2006) 

 

FÓRMULA: 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 ×  (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Relación Beneficio – Costo (RBC) 

 

Permite relacionar los ingresos y egresos actualizados de cada año de vida 

útil del proyecto, por ende, si el proyecto es mayor a uno o igual a uno 

quiere decir que el proyecto es viable, si es menor a uno este no presenta 

rentabilidad, ya que la inversión del proyecto jamás se pudo recuperar en 

el periodo establecido.(Baca U. G., 2006) 

 

FÓRMULA: 

 

𝑩

𝑪
=  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
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Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) 

 

Es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto, considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. (Baca U. G., 

2010) 

 

FÓRMULA: 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  Σ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

Sensibilidad  

 

Es el cual ayuda a tomar mejor las decisiones al momento de invertir, ya 

que se conoce el grado de riesgo que representa dicha inversión.(Baca U. 

G., 2006) 

 

FÓRMULA:  

 

𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 ∗  100 

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

 



27 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación de 

tesis fueron: computadora portátil, impresora, internet, copias, calculadora, 

y flash permitiendo que el mismo se haya concluido con satisfacción. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo de tesis, se aplicó la siguiente 

metodología: 

 

Primeramente, para poder contar con información exacta de los jóvenes 

bachilleres de las diferentes unidades educativas se acudió al Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL). Siendo, el número de 

bachilleres para el año 2014, de 3.587, con una tasa de crecimiento 

estudiantil del 1.3%1 dato que sirvió para conocer el número de encuestas 

a realizar. En base a esta información, se calculó una muestra de 360 

encuestas, que se aplicaron en el Colegio Militar Teniente Coronel Lauro 

Guerrero – COMIL-5, el Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez 

Burneo y la Unidad Educativa Calazanz. 

 

                                                           
1Este valor fue entregado por los funcionarios del Distrito de Educación Loja 
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Con los datos obtenidos de las encuestas se realizó el estudio de mercado, 

con el que se determinó la demanda insatisfecha. Así mismo, la 

competencia indirecta que tendrá el centro se la estableció a través de la 

aplicación de entrevistas y observación directa a los diferentes centros de 

capacitación tomados en cuenta 11 centros académicos y un centro de 

preparación física como referencia, de los cuales ocho prestan el servicio 

de capacitación académica para estas carreras. 

 

Posteriormente, se elaboró el estudio técnico a través de la observación 

directa de varias alternativas para la ubicación del centro, así como también 

se determinó la capacidad instalada y utilizada con datos obtenidos en el 

estudio de mercado. 

 

Así mismo, para el estudio organizacional se investigó y se tomó como 

referencia las normativas, leyes, reglamentos que rigen a este tipo de 

empresas y los requisitos necesarios para poner en funcionamiento el 

centro. 

 

Posteriormente, se ejecutó un estudio financiero aplicando diferentes 

índices financieros, con los cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 

Finalmente, se establece las respectivas conclusiones y recomendaciones 

generadas en los diferentes estudios. 
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TÉCNICAS 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica permitió a través de una muestra de jóvenes bachilleres de los 

colegios de la ciudad de Loja, adquirir información para poder determinar 

la acogida del proyecto de inversión. La misma incluyó un cuestionario claro 

y conciso que se puede revisar en los Anexos de este trabajo. 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica ayudo a obtener información pertinente delos gerentes de los 

centros que presten este tipo de servicios tanto físicos y académicos en la 

ciudad de Loja, la misma que se elaboró con preguntas precisas para 

conocer la oferta que tiene este servicio en la localidad. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Ayudo a desarrollar la capacidad, de apreciar hechos y realidades sociales 

presentes, y cómo los jóvenes se preparan para rendir las respectivas 

pruebas para aspirantes a diferentes especialidades. La función principal 

de esta técnica fue captar información relacionada al entorno. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de la demanda, fue necesario 

recurrir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), en el que 

se encontró la información exacta y precisa de los jóvenes bachilleres, 

estableciendo que para el 2014 el número de jóvenes graduados fueron 

3.587 estudiantes con un crecimiento del 1.3%, los mismo que fueron 

proyectado para los cinco años de vida útil del proyecto. Para la aplicación 

de la encuesta se tomó en cuenta los siguientes: Colegio Militar Teniente 

Coronel Lauro Guerrero – COMIL - 5, Instituto Superior Tecnológico Daniel 

Álvarez Burneo y la Unidad Educativa Calazanz. 

 

Para la proyección de los jóvenes estudiantes se ha tomado la siguiente 

fórmula:(Baca U. G., 2006) 

 

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

  

 

En Dónde: 

 

Pf = Población final 

Po = Población actual 

I =  Tasa crecimiento poblacional 

1 =  Constante 

n =  Número de años 

 

PF = Po (1 + i)n 
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Pf= (3.634 (1+0.013%)1) 

 

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LOS JÓVENES BACHILLERES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

CUADRO # 1 
 

FUENTE: INEVAL 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS JÓVÉNES BACHILLERES (1.3%) 

2014 3.587 

2015 3.634 

2016 3.681 

2017 3.729 

2018 3.876 

2019 3.827 

2020 3.876 

M =
𝑁

1+𝑁.𝑒^2
 

M =
3.634

1+3.634(5%)^2
 

M =
3.634

1+3.634(0.0025)
 

M =
3.634

1+9.09
 

M =
3.634

10.09
 

M = 360 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio de mercado comprende un proceso en el cual se lleva 

a cabo la aplicación de herramientas para determinarla factibilidad de 

implementar un centro de formación física y académica para jóvenes 

bachilleres aspirantes a cadetes de las Fuerzas Armadas para la ciudad de 

Loja. 

 

El mismo que tiene como propósito determinar la existencia de oferta, 

demanda y demanda insatisfecha del servicio que se va a brindar, 

información que es necesaria para que esta desempeñe sus actividades en 

el contorno de su mercado, orientado a satisfacer las necesidades que 

tienen los estudiantes aspirantes a cadetes de las Fuerzas Armadas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Realizar de la manera clara y correcta la segmentación de mercado. 

 Establecer la oferta existente por parte de los centros que de manera 

indirecta prestan estos servicios en la ciudad de Loja. 

 Establecer las 4P: producto, plaza, promoción y publicidad. 
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 Determinar el uso per cápita anual de los estudiantes que hagan uso 

del servicio. 

 Decretar la demanda insatisfecha existente en el mercado. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 

 El presente proyecto de inversión tiene como propósito principal la 

prestación de servicios de formación física y académica para jóvenes 

bachilleres aspirantes a una de las carreras de las Fuerzas Armadas 

en la ciudad de Loja, la misma tiene como finalidad facilitar su 

capacitación, ya que por la falta de este servicio en la ciudad la 

mayoría de ellos tienen que acudir a instituciones que se encuentran 

en Cuenca, Guayaquil y Quito, generando gastos elevados en su 

preparación. 

Es por ello, se considera contar con un personal idóneo, responsable, 

eficiente y sobre todo con experiencia y preparación, asegurando que 

las actividades se realizarán de manera óptima. 

 Contará con instalaciones propias, un lugar amplio y adecuado para 

brindar estos servicios a los jóvenes aspirantes. 

 Tendrá líneas telefónicas que estarán disponibles para brindar 

información respecto al centro como: el servicio, dirección, cursos, 

pagos, etc. 
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 El servicio que prestará el centro se caracterizará por la calidad, 

eficiencia, y confiabilidad; que el cliente se sienta satisfecho de 

adquirir el servicio. 

 La creación del centro ayudará a que los jóvenes que aspiran ingresar 

a estas carreras se sientan más seguros y bien capacitados al 

momento de rendir las pruebas que se toman como requisito para 

continuar con el proceso de selección permitiéndoles pertenecer a las 

filas de estas armas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 

 

 El servicio que será ofertado por parte del centro, podrán hacer uso 

todos los jóvenes que deseen prepararse para ingresar a una de las 

carreras de las Fuerzas Armadas. 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA  

 

En esta fase se determinan los deseos y necesidades de los jóvenes, así 

como también el poder de adquisición del servicio a brindar en la ciudad de 

Loja, por lo que se ha considerado pertinente el tomar los centros que 

brindar estas capacitaciones de manera indirecta para estimular la 

demanda. Claro está que el servicio no será adquirido por todos los jóvenes 
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si no solo para quienes aspiran ingresar a las fuerzas armadas, el mismo 

que es de suma importancia para justificar una posible inversión y satisfacer 

una determinada necesidad. 

 

Objetivos del estudio de la demanda. 

 

 Apreciación de los posibles clientes que obtendrá el centro. 

 Fijar el promedio que nuestros clientes harán uso del servicio 

del centro a crearse. 

 

DEMANDA POTENCIAL2 

 

El objeto de estudio para la demanda potencial está conformado por los 

jóvenes bachilleres de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO # 2 

DEMANDA POTENCIAL 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: INEVAL  

                                                           
2Los datos para la demanda potencial se los obtuvo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEVAL) cuadro # 1 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL DE JÓVENES 

BACHILLERES 
 

2015 3.634 

2016 3.681 

2017 3.729 

2018 3.876 

2019 3.827 

2020 3.876 
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DEMANDA REAL 

 

En el proyecto de inversión para deducir cual será la demanda real se tomó 

en cuenta todos los que contestaron que si a la pregunta #1¿Cuándo Ud. 

sea bachiller tiene como aspiración seguir una de las carreras de las 

Fuerzas Armadas?, de los 360 estudiantes encuestados el 85% es decir 

306manifestaron que si aspiran seguir estas carreras. 

 

CUADRO # 3 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL DE 

JÓVENES BACHILLERES  

DEMANDA  

  REAL DE JÓVENES 

BACHILLERES  85% 

2015 3.634 3.089 

2016 3.681 3.129 

2017 3.729 3.170 

2018 3.778 3.211 

2019 3.827 3.253 

2020 3.876 3.295 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

De los 306 estudiantes que son considerados como demanda real, el 

99,67%, respondieron que si harían uso del servicio; por lo tanto, 305 

estudiantes serán considerados como demanda efectiva. 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 2; Encuesta pregunta # 1 
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CUADRO # 4 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA POTENCIAL 

DE JÓVENES 

BACHILLERES 

DEMANDA  

  REAL  85% 

DEMANDA 

 EFECTIVA 99,67% 

2015 3.634 3.089 3.079 

2016 3.681 3.129 3.119 

2017 3.729 3.170 3.159 

2018 3.778 3.211 3.201 

2019 3.827 3.253 3.242 

2020 3.876 3.295 3.284 

 

 

 

USO PER CÁPITA ANUAL  

 

En el siguiente proyecto de inversión para la creación del centro de 

formación física y académica para jóvenes aspirantes a cadetes de las 

Fuerzas Armadas en la ciudad de Loja. Cabe mencionar, que los posibles 

clientes solo harán uso del servicio una vez por año, por lo que los 

estudiantes que pasaron a la demanda efectiva que es de 305 serán el uso 

per cápita. Estos cursos se brindarán las veces que sean requeridas por el 

estudiante en cada apertura de curso que se dicte, ósea que el estudiante 

que desee nuevamente prepararse deberá esperar el próximo año para su 

capacitación; durante el año el centro apoyará a la preparación de los 

jóvenes que aspiren al ingreso de las diferentes escuelas de formación. 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 2; Encuesta pregunta # 1; Encuesta pregunta # 2  
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DEMANDA EFECTIVA DE JÓVENES BACHILLERES ANUALES 

 

De los datos recopilados de la encuesta a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la pregunta que ayudó a segmentar cuáles serán los clientes 

del centro por lo que se ha tomado la demanda efectiva proyectada que es 

el 99,67% (3.079 estudiantes) y así sucesivamente para los siguientes 

años, lo cual se multiplicará por uno cada año que será el uso per cápita 

anual de estudiantes, aportando como resultado la demanda efectiva en 

número de veces. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Lo que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las 

cantidades de oferentes y condiciones en que se pone a disposición el 

servicio, este análisis permitirá diagnosticar cuanto ha sido el crecimiento o 

disminución del mismo en el transcurso del tiempo. 

 

En la actualidad, no existe un centro que brinde los servicios de formación 

física y académica juntos para los jóvenes aspirantes a las carreras de las 

Fuerzas Armadas en la ciudad de Loja, por lo que se ha podido evidenciar 

que no existe una competencia directa para nuestro centro en proyecto; por 

ello se ha tomado en cuenta la competencia indirecta que se encargan de 

brindan los centros de capacitación académica y el centro que brinda la 

preparación física.  
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CUADRO # 5 

OFERTA 

CENTRO ESTUDIANTES 
 ATENDIDOS 

CURSOS  
DICTADOS 
 AL AÑO 

TOTAL DE 
ESTUDINATES  

POR AÑO 

ACADÉMICO    

OXFORD 12 3 36 

CEL 30 3 90 

GUILLERMO CONTENTO 30 3 90 

CIUDAD DE LOJA 40 3 120 

PRE-UNIVERSITARIO EINSTEIN 35 3 105 

UPA 0   

KEPLER 20 3 60 

MASTER CLASS 0   

CCAE 30 3 90 

PIE 0   

CENES 5 3 15 

   606 

FÍSICO    

CABO MINACHO 350 3 1050 

 

 

Cabe enfatizar que las materias que se dictan para las pruebas del 

SENESCYT no son las mismas que se toman para el ingreso a las Fuerzas 

Armadas, por lo que ese viene a ser un requisito más para poder ingresar 

a las escuelas. Las materias que se toman en consideración al momento 

de postular a las Fuerzas Armadas son: Cultura General, Matemática, 

Comunicación Oral y Escrita, Ingles e Informática; mientras que los 

materiales a dictarse en estos centros para los jóvenes que van a rendir las 

pruebas del SENESCYT son: Aptitud verbal, razonamiento lógico y 

numérico. 

 

El precio del servicio de las capacitaciones en los centros antes 

mencionados esta de $100.00 hasta $400.00 dólares por curso, mientras 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista Anexo # 6; Anexo # 7 
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que por horas de $5.00 hasta $10.00 dólares, esto en cuanto a lo 

académico. 

 

 

 

 

 

CUADRO # 6 

OFERTA ACADÉMICA 

AÑO  

CENTROS DE 

CAPACITACIÓN  

ACADÉMICA   

OFERTA DE JÓVENES 

BACHILLERES 

ATENDIDAS POR CURSO 3 

OFERTA TOTAL 

JÓVENES 

BACHILLERES 

ATENDIDAS POR AÑO 

2016 8 202 606 

2017 8 202 606 

2018 8 202 606 

2019 8 202 606 

2020 8 202 606 

 

 

Esto es en cuanto a las capacitaciones académicas mientras que en lo 

físico solo existe uno el cual presta los servicios desde el año 2005 hasta 

la actualidad, de la entrevista realizada al mismo manifestó que prepara a 

los jóvenes físicamente en todas las áreas que se pidan en la institución en 

la que el joven aspira ingresar, el valor por esta entre $40.00 a $50.00, por 

cursos es de $320.00 y si el alumno desea solo prepararse por horas en 

algún ejercicio en específicos de $10.00.  

 

 Número de personas por curso del servicio utilizado (entrevista 
realizada a 8 centros) = 40+20+5+12+25+30+30+35 = 202 

 
 Número de personas por curso del servicio utilizado (entrevista 

realizada a 1 centro) =350 

 
 

ELABORADO POR: La Autora  
FUENTE: Base de datos SRI; Entrevista Anexo # 7 
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CUADRO # 7 

OFERTA FÍSICA 

AÑO  

CENTROS DE 

CAPACITACIÓN 

FISICA 

OFERTA DE JÓVENES 

BACHILLERES 

ATENDIDAS POR CURSO 

3 

OFERTA TOTAL DE 

JÓVENES 

BACHILLERES 

ATENDIDAS POR AÑO 

2016 1 350 1050 

2017 1 350 1050 

2018 1 350 1050 

2019 1 350 1050 

2020 1 350 1050 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es el resultado de la demanda efectiva menos la 

oferta total del servicio. 

 

CUADRO # 8 

DEMANDA INSATISFECHA FÍSICA Y ACADÉMICA 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA  

EN NÚMERO DE 
JÓVENES 

BACHILLERES 

OFERTA TOTAL DE 
JÓVENES BACHILLERES 

ATENDIDAS POR AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA DE 

JÓVENESBACHILLERES 

ACADÉMICA FÍSICA ACADÉMICA FÍSICA 

2016 3119 606 1050 2513 2069 

2017 3159 606 1050 2553 2109 

2018 3201 606 1050 2595 2151 

2019 3242 606 1050 2636 2192 

2010 3284 606 1050 2678 2234 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora  
FUENTE: Entrevista Anexo # 6 

ELABORADO POR: La Autora  
FUENTE: Demanda Efectiva cuadro # 4; Oferta Total cuadro # 5 
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO 

 

ANÁLISIS DEL SERVICIO 

 

Pudiendo detectar las necesidades que los estudiantes aspirantes a estas 

carreras demandan, las encuestas corroboraron que no existe un centro 

que preste estos servicios siendo de gran importancia para los jóvenes 

aspirantes que se crease, por ende se cree conveniente ofrecer estos 

servicios en un mismo centro que funcione de lunes a viernes los 260 días 

al año sin tomar en cuenta días feriados, para de esta manera satisfacer 

la necesidad que tienen los jóvenes, con el único fin ayudar a los mismos 

a desarrollar mejor sus pruebas tanto físicas como académicas. 

 

A continuación, el servicio a brindar detalladamente: 

 

 Preparación Académica: Brindar la capacitación en las siguientes 

materias (Matemática, Ingles, Cultura General, Comunicación Oral y 

Escrita, Informática) 

 

 Preparación Física: Ejercitación (Natación, Respiración, Saltos de 

decisión, Cabo, Trote, Flexiones de cadera, flexiones de codo, etc.) 

 

Estos servicios tendrán un precio cómodo que le permita al joven 

capacitarse sin tener problemas en lo económico y maneras accesibles de 
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pago para que al momento de hacer uso del servicio el cliente se sienta 

conforme, ya que la misión será brindarle al cliente el mejor conocimiento 

y entrenamiento para que se sienta seguro al momento de rendir las 

pruebas. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para brindar el servicio ofertado se ha elaborado un flujo grama de 

procesos con los pasos a seguir, el cliente llegara hasta nuestro centro, 

ELABORADO POR: La Autora  

CENTRO  

DE  

CAPACITACIÓN 

ASESORIA Y 

ENTREGA DE 

REQUISITOS 

INSCRIPCIÓN AL 

CLIENTE 

INGRESO A LA BASE DE DATOS 

DEL CLIENTE 

 CAPACITACIÓN FÍSICA 

 CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA 

CLIENTE 
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hará conocer el servicio que requiere y de esta manera el encargado 

asesorará al cliente, el mismo procederá a la entrega de requisitos y 

cancelación del curso mediante lo acordado ya sea en efectivo o tarjeta de 

crédito, también se acordará las formas de pago que el cliente elija, para 

luego continuar la inscripción, y por último el centro se encarga de registrar 

en la base de datos al cliente. 

 

ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

PUBLICIDAD 

 

La promoción y publicidad serán las herramientas importantes dentro del 

centro, permitiendo dar a conocer el servicio y de esa manera ayudando a 

atraer clientes, siendo esto beneficio para el centro ya que mientras más 

jóvenes tengan las utilidades serán mayores, a su vez esto permitirá que el 

centro sea reconocido dentro del mercado. 

 

De las encuestas realizadas a los jóvenes de tercero de bachillerato de la 

ciudad de Loja en las preguntas concernientes a la publicidad, se obtuvo 

que el 36% desean conocer los servicios que el centro prestará a través del 

internet, en volantes 25% y el 14% en la radio. 
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CUADRO # 9 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

RADIO 14% 

INTERNET 36% 

VOLANTES 25% 

 

 

Por ende, se tomará lo que los demandantes prefieren en la pregunta 11, 

realizando la publicidad por internet (NETT plus), los volantes en (MASTER 

Offset imprenta) y por radio (Emisoras locales como lo es Súper Laser, 

Matovelle y Luz y Vida) teniendo los mayores porcentajes en las encuestas 

realizadas a los jóvenes de tercero de bachillerato. 

 

CUADRO # 10 

PUBLICIDAD POR RADIO 

ALTERNATIVA  PORCENTAJE 

SUPER LASER 49% 

LUZ Y VIDA 11% 

MATOVELLE 15% 

 

 

Tomando en consideración los datos antes mencionados de los diferentes 

medios de comunicación, y proformas ofertadas por los mismos, se verificó 

y analizó la información obtenida, por lo cual se ha creído conveniente 

elaborar el siguiente cuadro de precios donde se transmitirá la publicidad 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora  
FUENTE: Encuestas 
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de los servicios que se ofertará, logrando de esta manera que nuestra 

demanda incremente, ya que de este resultado depende el crecimiento de 

nuestra empresa.  

 

CUADRO # 11 

PUBLICIDAD 

MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 
EMPRESAS DÍAS  HORARIOS 

CUÑAS  

DIARIAS 

VALOR  

MENSUAL 

RADIO SUPER LASER LUNES A SABADO 

NOTICIAS 

ANUNCIOS 

VARIOS 

RADIO REVISTA 

3 200,00 

RADIO MATOVELLA LUNES A VIERNES 06:00 H 22:00 10 209,44 

RADIO LUZ Y VIDA LUNES A VIERNES 06:00 H 22:00 5 170,00 

INTERNET NETT PLUS    20,5 

VOLANTES MASTER OFFSET     200 

TOTAL        799,94 

 

 

PROMOCIÓN 

 

Por hacer uso del servicio se dará de promoción los folletos de las materias 

a dictar mediante el curso, esto ayudará a minimizar los gastos de cada 

joven. El propósito de la publicidad y la promoción es estimular las ventas, 

permitiendo tener una mayor comunicación y relación con el futuro cliente, 

ya que al centro lo que le interesa es tener clientes satisfechos del servicio 

que se ofrecerá. 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Proformas 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el siguiente estudio se realizó la localización, tamaño óptimo de las 

instalaciones, procesos en flujo gramas de atención y el equipo necesario 

para brindar el servicio; El mismo que es fundamental en el proyecto de 

inversión; iniciando así el desarrollo del proyecto el cual será realizado con 

personas profesionales para capacitar a los estudiantes que desean 

ingresar a las escuelas de formación militar. 

 

Objetivos 

 

 Establecer la macro y micro localización del centro. 

 Definir el tamaño óptimo del proyecto. 

 Constituir la capacidad instalada y utilizada. 

 Desarrollar la ingeniería del proyecto. 

 

 LOCALIZACIÓN 

 

Es de gran importancia que se establezca la localización del centro ya que 

el objetivo principal es analizar los diferentes lugares donde es posible la 

ubicación del proyecto, y así establecer el lugar en el cual se ofrecerá los 

beneficios a los clientes; evitando es su totalidad problemas legales con 

terceros, de esta manera lograr un excelente inicio de actividades. 
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Macro Localización 

 

El proyecto está enfocado a prestar el servicio en la ciudad de Loja, para 

ello se tomará en consideración los siguientes aspectos: 

 

 Se tomará en cuenta los resultados de la encuesta que se aplicó 

a los estudiantes. 

 Vías de comunicación y medios de transporte. 

 Normas y regulaciones específicas 

 

GRAFICO # 1 

MAPA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE LOJA  

Ciudad en la 

que se 

encontrara 

el centro de 

capacitación 
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Matriz de localización 

 

El objetivo principal es establecer un lugar adecuado para la construcción 

del centro, en el que se ha determinado lugares de opción y se ubicarán los 

factores ponderados, en el mismo se colocó un porcentaje dependiendo de 

la importancia que estos tengan para la implementación del proyecto. 

 

Así mismo a cada factor se lo calificará cuantitativamente para luego sacar 

el puntaje total a cada lugar evaluado y escoger el que mayor puntaje tenga. 

 
CUADRO # 12 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IDEA DE NEGOCIO: CENTRO DE CAPACITACIÓN FISICA Y ACADÉMICA 

CIUDAD DE  LOJA  

MICRO – LOCALIZACIÓN 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

ELEMENTOS PESO % CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Facilidad de vías de 

acceso 
20% 3 0,6 5 1 

Alcantarillado y 

drenaje 
15% 1 0,15 3 0,45 

Energía eléctrica 12% 3 0,36 5 0,6 

Telefonía  10% 3 0,3 3 0,3 

Internet 13% 5 0,65 5 0,65 

Seguridad policial 10% 3 0,3 3 0,3 

Transporte 20% 1 0,2 3 0,6 

            

TOTAL 100%   2,56   3,9 

ELABORADO POR: La Autora 
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El método de calificación: 

 

CUADRO # 13 

CALIFICACIÓN SIMBOLOGÍA 

1 BAJO 

2 MEDIO 

3 ALTO 

 

 

Micro Localización 

 

Teniendo determinada la macro localización, se tomó en consideración que 

el centro estará situado en la Vía antigua a Vilcabamba antes de llegar al 

colegio "San Gerardo"; para lo cual se tomó en cuenta lo siguiente: 

 El lugar amplio y adecuado para la construcción del centro. 

El centro a crearse iniciará sus actividades en instalaciones propias y 

adecuadas para la preparación y concentración de los jóvenes aspirantes 

por ello se ha elegido un lugar que tenga áreas verdes y sea amplio para la 

construcción del mismo, con el propósito de brindar el mejor servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICO # 2 

MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

 

 

 

ASPECTOS PARA LA LOCALIZACIÓN 

 

Para la construcción del centro se tomará en cuenta algunos aspectos que 

son de suma importancia para la apertura de sus actividades encaminadas 

a la prestación del servicio. 

 

Obras de Infraestructura: 

 

 Agua: Es uno de los servicios de vital importancia para que las 

instalaciones del centro se encuentren en buenas condiciones a su 

vez para mantener todo limpio dando así una buena imagen y 

servicio a los estudiantes. 

Lugar de Ubicación 

del Centro 

FUENTE: GAD MUNICIPAL DE LOJA  
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 Alcantarillado. - Ayudará al desagüe de aguas residuales o 

hervidas que provendrán del lavado de los lugares que se 

necesitará para la preparación de los estudiantes. 

 

 Energía. -Servicio fundamental para que el centro pueda llevar a 

cabo sus actividades administrativas y tener iluminación en las 

oficinas de las diferentes áreas que conformarán al centro de 

capacitación. 

 

 Teléfono. -Línea telefónica que permitirá brindar información a los 

jóvenes que deseen capacitarse en la misma. 

 

 Internet. -Este servicio será utilizado en las oficinas y también por 

parte de los estudiantes con el fin de realizar consultas, envió de 

correo electrónico, y redes sociales que permitan al centro realizar 

la publicidad que aporte al crecimiento del mismo. 

 

Vías de Acceso: 

 

 Avenidas. -El centro contará con vías de primer orden, la misma 

que desprende desde el Sur que está ubicado el centro hasta el 

norte de la ciudad de Loja. 
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Transporte:  

 

 Movilización: En cuanto a esto, el sector cuenta con el servicio de 

buses directos que se encuentran a pocos pasos del centro y 

también se cuenta con el servicio de taxis los cuales están 

disponibles para prestar el servicio a cualquier lado de la ciudad. 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

El centro de servicio de capacitación a los jóvenes bachilleres aspirantes a 

cadetes contara con 5 Docentes respecto a lo académico y 2 profesionales 

para el entrenamiento físico, en cuanto al tamaño del proyecto nos 

estaremos refiriendo a la capacidad instalada que se tiene. Esto dependerá 

del personal con el que se contará para la prestación del servicio con 

respecto a la capacitación. 

 

ASPECTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

Pudiendo observar desde el punto de vista ambiental los servicios a brindar 

no causarán ningún efecto perjudicial para el ambiente ya que los 

materiales a utilizar no serán en ninguna instancia perjudiciales. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada está determinada por la capacidad de prestación de 

los servicios del centro que se va a establecer, permitiendo que el mismo 

tenga participación dentro del mercado. 

 

Condiciones: 

 

 260 días en el año. 

 3 paralelos en la mañana y 5 en la tarde capacitación de 4 horas y 15 

min cada día. 

 7 personas las cuales laborarán 7 en la mañana y los mismo 7 en la 

tarde. 

 2 horas y 15 minutos durará la capacitación académica y la física 2 

horas esto será para la mañana y para los jóvenes que escojan 

capacitarse en horarios de la tarde.  

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Los siete docentes dictarán las clases en la mañana y en la tarde, cinco de 

ellos serán personas especializadas en lo que respecta a lo académico y 

dos personas en preparación física. El centro dictará dos cursos al año que 

tendrán una duración de seis meses cada uno, se contará con ocho 

paralelos de 30 estudiantes, para ello se ha divido tres paralelos en la 
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mañana y cinco en la tarde. De lo cual dos horas y 15 min serán utilizadas 

para la preparación académica y dos horas para entrenamiento físico. 

 

Durante el día se atenderá 240 estudiantes los cuales asistirán durante el 

tiempo que dure el curso, esto se multiplicará por los dos cursos que se 

dictará al año, siendo este de lunes a viernes, sin tomar en cuenta días 

feriados (240*2) obteniendo el resultado de 480 estudiantes atendidos. 

 

El objetivo primordial del centro es brindar a los estudiantes un servicio de 

calidad, que este siempre al día con los conocimientos y seguro al momento 

de rendir las pruebas para su ingreso.  

 

CUADRO EXPLICATIVO 

 

A continuación, se detallan los horarios de los paralelos tanto físicos y 

académicos. 

 

CUADRO # 14 

CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

DESCRIPCIÓN HORARIOS PARALELOS ESTUDIANTES DOCENTES 

MAÑANA ACADÉMICO 8H00 a 10H15 3 90 5 

MAÑANA FÍSICO 10H30 a 12H30 2 90 2 

 

TARDE ACADÉMICO 13H30 a 15H45 5 150 5 

TARDE  FÍSICO 16H00 a 18H00 2 150 2 

 

TOTAL DE PARALELOS FÍSICOS Y ACADÉMICOS 8   

TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y ACADÉMICOS  240  

TOTAL DE DOCENTES FÍSICOS Y ACADÉMICOS   7 

 ELABORADO POR: La Autora 
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240 estudiantes atendidos/día * 2 cursos al año=   480 estudiantes  

 

CAPACIDAD INSTALADA ACADÉMICA 

 

CUADRO # 15 

AÑOS  

DEMANDA  

INSATISFECHA EN  

PERSONAS 

CAPACIDAD  

INSTALADA  

PORCENTAJE DE  

ATENCIÓN % 

2016 2513 480 19,10 

2017 2553 480 18,80 

2018 2595 480 18,50 

2019 2636 480 18,21 

2020 2678 480 17,92 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA FÍSICO 

 

CUADRO # 16 

AÑOS  

DEMANDA  

INSATISFECHA EN  

PERSONAS 

CAPACIDAD  

INSTALADA  

PORCENTAJE DE  

ATENCION % 

2016 2069 480                       23,20  

2017 2109 480                       22,76  

2018 2151 480                       22,32  

2019 2192 480                       21,90  

2020 2234 480                       21,49  

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Demanda Insatisfecha cuadro # 8 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Demanda Insatisfecha cuadro # 8 
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En los cuadros anteriores se muestra a cuantos estudiantes el centro 

brindará sus servicios al año en cuanto a lo académico y físico, lo cual 

el centro tendrá el 19.10% de participación en el mercado en cuanto a 

lo académico y en lo físico el 23.20%. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

El centro al iniciar sus actividades no logrará atender en el primer año el 

100% de su capacidad instalada, esto se debe a que recién se estará 

haciendo conocer dentro del mercado, por lo que para el primer año se 

atenderá un 80%, para el segundo será un 90% y para los años 

restantes  se atenderá el 100% de la capacidad instalada, esto será 

tanto para lo académico y físico, debido a que el personal que labore se 

hallará familiarizado con las actividades que se brindando día a día, 

logrando así una prestación de calidad y satisfacción para los clientes 

del centro. 

 

Cabe destacar que la capacidad instalada para la preparación 

académica y física será el mismo número de estudiantes ya que en la 

encuesta realizada los jóvenes supieron manifestar que desean seguir 

las dos capacitaciones en un solo curso, por lo cual se ha tomado el 

mismo número para poder determinar la capacidad utilizada de los dos 

servicios a brindar. 
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CAPACIDAD UTILIZADA ACADÉMICO 

 

CUADRO # 17 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA 
PORCENTAJE 

UTILIZADO % 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2015 480 80% 384 

2016 480 90% 432 

2017 480 100% 480 

2018 480 100% 480 

2019 480 100% 480 

 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA FÍSICO 

 

CUADRO # 18 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA 
PORCENTAJE 

UTILIZADO % 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2015 480 80% 384 

2016 480 90% 432 

2017 480 100% 480 

2018 480 100% 480 

2019 480 100% 480 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Demanda Insatisfecha cuadro N° 31 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Demanda Insatisfecha cuadro N° 31 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

 

En la ingeniería se tomó en cuenta los componentes y sus procesos que se 

seleccionará para el desarrollo del proyecto, el cual influirá en costos e 

ingresos. Para poner en marcha el proyecto de inversión se seguirá una 

serie de pasos logrando satisfacer eficientemente los clientes y así 

organizar las actividades a realizar diariamente desde el inicio hasta el final 

del proceso. 

 

Logística del proyecto  

 

Es preciso destacar que el centro de capacitación contará con el personal 

capacitado tanto en lo académico y en lo físico, en lo referente a situación 

geográfica se ha elegido un lugar que se pueda ofrecer el servicio de la 

mejor manera permitiendo brindar las mayores y más amplias comodidades 

a los clientes. 

 

El personal que se encargará en dar la información requerida por el cliente, 

será brindada por parte de la secretaria, quien se encargue de la 

distribución de horas de clases será el área administrativa del centro, y los 

docentes serán los encargados de capacitar y brindar un mejor 

conocimiento día a día, contando con los materiales necesarios para 

brindar el servicio, de esta manera lograr clientes satisfechos con los 
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resultados al momento de rendir las pruebas de ingreso de las diferentes 

escuelas de formación. 

 

Para que exista un mayor control diario del servicio que se está brindando, 

se llevará un registro donde se pueda observar que se esté cumpliendo a 

cabalidad, y a su vez que los alumnos que estén recibiendo el curso no 

tengan ningún vacío en las materias dictadas. 

 

Infraestructura Física 

 

La infraestructura del centro estará compuesta por: 

 

 Área administrativa  

 Área de atletismo 

 Área de juegos de obstáculo 

 Área de piscina 

 Área de ejercicios 1 

 Área de ejercicios 2 

 Área de cancha  

 

Las mismas que estas estructuradas para una buena prestación del servicio 

a brindar, de la misma manera buscando la comunidad de los clientes y a 

su vez su satisfacción de los resultados obtenidos.  
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Distribución de Planta 

 

ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Pizarrón Blanco con Marco de Aluminio  

 

Es un instrumento común de enseñanza y aprendizaje más utilizado en el 

ecuador y el mundo, cuya tinta se borra fácilmente. Se basa en que el 

docente plasma sus ideas en el mismo en forma de texto, gráficos, 

organizadores, etc. manteniendo la concentración de los estudiantes, 

enriqueciendo sus mentes y aumentando sus conocimientos. 

 

Características  

 

 El tamaño correcto según el tamaño de la clase ya que debe de ser 

visible desde todos los ángulos de la clase 244 x 122 cm. 

 La colocación de conceptos que permitan explicar la materia a los 

alumnos mientras observan el concepto. 

 La colocación de palabras que los alumnos necesitan recordar 

siempre. 
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 La realización de prácticas en donde los alumnos puedan resolver 

uno a uno los ejercicios y queden visibles para su revisión.  

 

FIGURA # 3 

 

 

 

Pupitres Escolares 

 

Es un artículo indispensable, esencial para el estudiante dentro de un salón 

de clases, ya que mediante estándares especiales no afectan la salud del 

neófito permitiendo comodidad y asimilación de los conocimientos. 

 

Características  

 

 Será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, 

estirado en frío, con un espesor nominal de pared de 1,5 mm, cuya 

superficie estará exenta de irregularidades, tales como rebabas, 

grietas, etc.  

 En cualquiera de las distintas formas de soldadura no se presentarán 

rebabas hirientes. En cualquier caso, las dos soldaduras posteriores 

FUENTE: Mercado Libre 
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de los pórticos de las patas, y los puntos de unión con las barras 

transversales de arrostramiento, irán hechos en soldadura por arco 

con una longitud de 15 mm, como mínimo.  

 Para el pupitre (unipersonal), se incorporará en la estructura 

metálica largueros en el sentido del ancho de la tapa en tubo de 

acero de 25 mm, debidamente soldado a los pórticos que forman 

dicha estructura atornillada al tablero. 

 La tapa estará construida en madera contrachapada, cubierta por su 

cara vista con plásticos estratificados de superficie lisa y de un 

espesor de un milímetro y debidamente compensada por su otra 

cara con el mismo tipo de estratificado y de un espesor de un 

milímetro. 

 La silla está constituida por una base sólida estable (estructura) a la 

cual se fijarán sólidamente el asiento y el respaldo. 

 

FIGURA # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mercado Libre 
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Infocus 

 

Un proyector de vídeo es un aparato que recibe una señal de vídeo y 

proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando 

un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en 

movimiento. 

 

Características  

 

 1800 lúmenes y relación de contraste de 5000:1 para excelentes 

imágenes incluso con luz ambiental  

 Larga vida útil de la lámpara que le ahorra dinero  

 Muy silencioso para no distraerlo de su experiencia de visualización  

 Puerto RS232 para integrar al sistema de su sala de teatro en casa 

 

FIGURA # 5 

 

 

 

FUENTE: Mercado Libre 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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Computadora 

 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos 

en información conveniente y útil. Una computadora está formada, 

físicamente, por numerosos circuitos integrados y otros muchos 

componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden 

ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. 

 

Características  

 

 Diagonal de la pantalla 14 pulgadas  

 Retro iluminación LED Si Resolución de la pantalla 1366 x 768 

Pixeles  

 Procesador Socket de procesador PGA988  

 Número de núcleos de procesador 2  

 Circuito integrado de tarjeta madre Intel HM75 Express  

 Frecuencia del procesador 2,5 GHz  

 Nivel de caché del procesador L3 Familia de procesador Intel Core 

i5-3xxx  

 Caché del procesador 3 MB  

 Número de filamentos de procesador 4 Puertos e Interfaces  

 Tipo de ranura, CardBus PCMCIA No Ethernet LAN (RJ-45)  

 Cantidad de puertos 1 Micrófono, jack de entrada Si  

 Cantidad de puertos USB 2.0 3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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  Puerto de salida S/PDIF No  

 Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1  

 Número de puertos HDMI 1 Jack de entrada CD.Si 

 Salidas para auriculares 1 Memoria  

 Tipo de memoria interna DDR3-SDRAM  

 Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz  

 Memoria interna 4 GB DDR3  

 Ranuras de memoria 2x SO-DIMM  

 DISCO DURO 500 GIGAS  

 

FIGURA # 6 

 

 

  

ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA CAPACITACIÓN FÍSICA 

 

Como artículos necesarios de seguridad que deben usar obligatoriamente 

los jóvenes bachilleres para el entrenamiento de técnicas de natación son: 

 

 

 

 

FUENTE: Mercado Libre 
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Tabla de Nadar 

 

Se denomina tabla de natación, dentro del contexto de actividades 

acuáticas, a un objeto flotante utilizado para la enseñanza de la natación, 

actividades o ejercicios en agua. 

 

Características 

 

 Objeto plano 

  Semi rectangulares con filos redondeadas 

  Hechos de un material sintético 

 

FIGURA # 7 

 

 

 

Pullboy 

 

Material auxiliar de natación, tienen varias utilizaciones posibles, la más 

común es colocarlo entre las piernas, sujetándolo con los muslos, y nadar 

dejando las piernas relajadas y tirando de brazos. Esto ayuda a que la 

FUENTE: Mercado Libre 
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cadera esté levantada, y las piernas en el Angulo correcto, ayudando así a 

la posición correcta del cuerpo. Se puede utilizar también para trabajar 

pierna, llevándolo sujeto con las manos adelante, como si fuera una tabla.  

 

FIGURA # 8 

 

 

 

Aletas  

 

Con las aletas se va a mejorar mucho la sensación que se tendrá con el 

agua a la hora de la patada, para ello se deberá hacer varios ejercicios 

básicos: pies de crol, pies laterales, pies de espalda. Se debe tener en 

cuenta que en ninguno de los ejercicios las aletas deben sobresalir del agua 

y el movimiento debe ser fluido y continuo. 

 

FIGURA # 9 

 

 

FUENTE: Mercado Libre 
 

FUENTE: Mercado Libre 
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Palas 

 

Las palas son elementos esenciales para el trabajo de la potencia de nado. 

Son una mezcla entre palas de ping pong y guantes. Están compuestas por 

un elemento plano con la forma de una manopla de horno que cubrirá toda 

la palma de la mano y un elemento de sujeción para que quede bien 

adherida a la mano y no salga volando en la primera incursión en el agua. 

 

FIGURA # 10 

 
FUENTE: Mercado Libre 
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CRONOGRAMA DE CLASES ACADÉMICO MAÑANA 

 

HORARIOS DE CLASES 

 

PARALELO N°1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

      

8H00 a 8H45 Matemática Ingles Cultura General Matemática Informática 

8H45 a 9H30 Ingles Comunicación Oral y E. Matemática Ingles Cultura General 

9H30 a 10H15 Cultura General Informática Comunicación Oral y E. Ingles Comunicación Oral y E. 

 

PARALELO N°2 

8H00 a 8H45 Comunicación Oral y E. Cultura General Ingles Ingles Cultura General 

8H45a 9H30 Matemática Informática Comunicación Oral y E. Matemática Comunicación Oral y E. 

9H30 a 10H15 Ingles Matemática Cultura General Matemática Informática 

 

PARALELO N°3 

8H00 a 8H45 Informática Matemática Matemática Comunicación Oral y E. Comunicación Oral y E. 

8H45 a 9H30 Cultura General Ingles Cultura General Informática Informática 

9H30 a 10H15 Comunicación Oral y E. Cultura General Informática Cultura General Cultura General 
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CRONOGRAMA DE CLASES ACADÉMICO TARDE 

HORARIOS DE CLASES 

 

PARALELO N°1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

      

13H30 a 14H15 Matemática Ingles Cultura General Matemática Informática 

14H15 a 15H00 Ingles Comunicación Oral y E. Matemática Ingles Cultura General 

15H00 a 15H45 Cultura General Informática Comunicación Oral y E. Ingles Comunicación Oral y E. 

 

PARALELO N°2 

13H30 a 14H15 Comunicación Oral y E. Cultura General Ingles Ingles Cultura General 

14H15 a 15H00 Matemática Informática Comunicación Oral y E. Matemática Comunicación Oral y E. 

15H00 a 15H45 Ingles Matemática Cultura General Matemática Informática 

 

PARALELO N°3 

13H30 a 14H15 Informática Matemática Matemática Comunicación Oral y E. Comunicación Oral y E. 

14H15 a 15H00 Cultura General Ingles Cultura General Informática Informática 

15H00 a 15H45 Comunicación Oral y E. Cultura General Informática Cultura General Cultura General 

 

PARALELO N°4 

13H30 a 14H15 Cultura General Comunicación Oral y E. Informática Informática Ingles 

14H15 a 15H00 Comunicación Oral y E. Matemática Cultura General Cultura General Ingles 

15H00 a 15H45 Informática Ingles Matemática Comunicación Oral y E. Matemática 
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PARALELO N°5 

13H30 a 14H15 Ingles Informática Comunicación Oral y E. Cultura General Matemática 

14H15 a 15H00 Informática Cultura General Informática Comunicación Oral y E. Matemática 

15H00 a 15H45 Matemática Comunicación Oral y E. Ingles Informática Ingles 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO MAÑANA Y TARDE 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

 

PARALELO N°1 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

10H30 a 11H30 – 16H00 a 18H00 Físico Natación Físico Físico Natación 

11H30 a 12H30 – 16H00 a 18H00 Físico Natación Natación Físico Natación 

 

PARALELO N°2 

10H30 a 11H30 – 16H00 a 18H00 Natación Físico Natación Natación Físico 

11H30 a 12H30 – 16H00 a 18H00 Natación Físico Físico Natación Físico 
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Proceso del servicio 

 

Fases del proceso 

 

1. La secretaria se encargada de dar la información de los cursos a los 

clientes que lleguen al centro como lo es en precio, tiempo, 

instalaciones y el cronograma que se brindara durante el curso. 

2. Si el cliente desea ingresar al curso de capacitación se tomará los 

datos personales del mismo y se definirá el horario que el desee 

(mañana - tarde). 

3. El cliente decidirá si el pago del curso lo hará en tarjeta de crédito o 

efectivo. 

4. Se procederá a registrar al cliente en la base de datos y a su vez 

archivar la documentación necesaria. 

 

Simbología de flujo-grama 

 

CUADRO # 19 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO 

 
Inicio o fin del proceso 

 
Decisión 

 
Inspección 

 
Realización de un documento 

 
ELABORADO POR: La Autora 
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Flujo-grama de Procesos 

TOTAL DE TIEMPO: 39´13” 

 

 INICIO 

FIN 

Brindarle la información 

requerida por parte del cliente 

Tomar datos personales del 

cliente 

Dar la bienvenida al cliente al 

centro al momento de su 

llegada 

Ingresar al cliente a la Base de 

Datos del Centro 

Cliente 

Desea 

SI 

NO 

Preguntar al cliente si el pago lo 

realizara en efectivo o tarjeta de 

crédito 

 

Archivar documentación 

 

Darle a conocer al cliente las 

instalaciones del centro donde 

se brindara la capacitación. 

Emitir comprobante de pago o 

Factura  

10” 

5 ´ 

12 ´ 

5 ´ 

3 “ 

3 ´ 

4 ´ 

10 ´ 

ELABORADO POR: La Autora 
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Flujo-grama de Procesos Académicos  

 

MATEMÁTICA  

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes y a su vez explicarles la manera de cómo 

se llevará el aprendizaje. 

 

2.- Progresiones aritméticas, progresiones geométricas y funciones se 

dictarán durante las 10 semanas y 3 días, en 2 días se tomará una lección 

para conocer como están con los conocimientos dictados. 

 

3.- Limite de una sucesión, derivada y concavidad y convexidad se dictará 

las 12 semanas restantes y 3 días, y así mismo se aplicará una lección para 

conocer sus conocimientos. 
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INICIO 

Progresiones 

Aritmética 

Lecció

n 

Límite de una 

Sucesión 

Funciones 

Derivada 

Concavidad y 

Convexidad 

FIN 

Progresiones 

Geométricas 
Lección 

Bienvenida a los 

jóvenes estudiantes al 

centro 

ELABORADO POR: La Autora 
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INFORMÁTICA  

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes y a su vez explicarles la manera de cómo 

se llevará el aprendizaje. 

 

2.-Temas a dictar en la primera etapa estructura física de un computador, 

Hardware y Software y base de datos esto se dictará durante las 11 

semanas y 3 días, en 2 días se tomará una lección para conocer cómo 

están los estudiantes con los conocimientos dictados por parte del docente. 

 

3.-Segunda etapa se enseñará las funciones de Word, Excel y Point, 

sistema operativo y acceso Windows esto se dará las 11 semanas 

restantes y 3 días, y así mismo se aplicará una lección para conocer sus 

conocimientos sus últimos 2 días del curso. 
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INICIO 

Estructura física 

de un 

computador 

Lección 

Funciones de 

Word, Excel, 

Point 

Base de Datos 

Sistema 

Operativo 

Acceso de 

Windows XP 

FIN 

Hardware y 

Software 

Lección 

Bienvenida a los jóvenes 

estudiantes al centro 

ELABORADO POR: La Autora  
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CULTURA GENERAL 

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes y a su vez explicarles la manera de cómo 

se llevará el aprendizaje. 

 

2.-Temas a dictar en la primera etapa Arte, ciencias y geografía esto se 

dictará durante las 13 semanas y 3 días, en 2 días se tomará una lección 

para conocer cómo están los estudiantes con los conocimientos dictados 

por parte del docente. 

 

3.-Segunda etapa se dictará historia y lengua y literatura en las 9 semanas 

restantes y 3 días, y así mismo se aplicará una lección para conocer sus 

conocimientos sus últimos 2 días del curso. 
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Bienvenida a los jóvenes 

estudiantes al centro 

INICIO 

Arte 

Lección 

Historia 

Geografía 

Lengua y 

Literatura 

FIN 

Ciencias Lección 

ELABORADO POR: La Autora 
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COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes y a su vez explicarles la manera de cómo 

se llevará el aprendizaje. 

 

2.-Oración gramatical, modo sustantivo se dictarán durante las 6 semanas 

y 3 días, en 2 días se tomará una lección para conocer como están con los 

conocimientos dictados. 

 

3.-El sintagma, Estructura y Función del Sintagma - Tipos de construcción 

del sistema Nominal se dictarán durante las 8 semanas y 3 días, en 2 días 

se tomará una lección. 

 

4.-El sustantivo y adjetivo, estructuración del lenguaje verbal y sinónimos y 

antónimos se dictará las 7 semanas restantes y 3 días, y así mismo se 

aplicará una lección para conocer sus conocimientos. 
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ELABORADO POR: La Autora 

 

INICIO 

Oración 

Gramatical 

Lecció

n 

Estructura y 

Función del 

Sintagma 

Nominal 

Modo Subjuntivo 

Sustantivo y 

Adjetivo 

Estructura del 

Lenguaje Verbal 

FIN 

El sintagma 

Lección 

Bienvenida a los jóvenes 

estudiantes al centro 

Tipos de 

construcción del 

sistema Nominal 

Sinónimos y 

Antoninos 

Lecció

n 
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INGLES 

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes y a su vez explicarles la manera de cómo 

se llevará el aprendizaje. 

 

2.-Temas a dictar en la primera etapa sustantivo, adjetivos y pronombres 

esto se dictará durante las 7 semanas y 3 días, en 2 días se tomará una 

lección para conocer cómo están los estudiantes con los conocimientos 

dictados por parte del docente. 

 

3.-Segunda etapa será Adverbios y Preposiciones y Conjunciones se 

dictará las 7 semanas restantes y 3 días, y así mismo se aplicará una 

lección. 

 

4.-Segunda etapa será Verbos y Formas Gramaticales se dictará las 7 

semanas restantes y 3 días, y así mismo se aplicará una lección para 

conocer sus conocimientos sus últimos 2 días del curso. 
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ELABORADO POR: La Autora 

 

INICIO 

Sustantivos 

Lecció

n 

Adverbios 

Pronombres 

Preposiciones y 

Conjunciones 

Verbos 

FIN 

Adjetivos 

Lección 

Bienvenida a los jóvenes 

estudiantes al centro 

Formas 

Gramaticales 

Lección 
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Flujo-grama de Procesos Físicas 

 

FÍSICO 

 

1.- Primeramente, se dará la bienvenida a los jóvenes estudiantes al centro. 

 

2.- Esto se realizará durante la semana, antes de empezar con los ejercicios 

fuertes se ejecutará un calentamiento, luego se procederá a realizar el trote 

de resistencia en cual se lo hará con ayuda de unas pesas de 2 kl, 

respectivamente los abdominales, flexiones de barra y pecho, después de 

cada mes se practicará el cabo y los saltos. 

 

3.- El entrenamiento contará con diferentes ejercicios de obstáculos de 

entrenamiento y que ayuden a su vez a fortalecer el cuerpo del estudiante 

para rendir de la mejor manera las pruebas. 
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ELABORADO POR: La Autora 

 

INICIO

O 

Calentamiento Trote de Resistencia con 

pesas 

Flexiones de Barra 

Saltos 

Flexiones de Pecho 

Cabo 

Abdominales 

FIN 

Bienvenida a los jóvenes 

estudiantes al centro 

 



  

90 

 

NATACIÓN 

 

1.- Dar la bienvenida a los jóvenes al inicio del curso y al centro. 

 

2.-Cada inicio de semana se realizará una serie de aeróbicos que ayuden 

al estudiante para su entrenamiento. 

 

3.- Se dará un aprendizaje a los jóvenes que no sepan nadar para que 

vayan avanzando poco a poco hasta obtener los mejores resultados al final 

del curso. 

 

4.- Para los jóvenes que ya saben un poco se dará las técnicas respectivas 

para un buen desempeño en lo que respecta natación, como lo es el CROL, 

BRAZA, ESPALDA Y MARIPOSA. 
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INICIO 

FIN 

ENTRENAMIENTO 

Aeróbicos 

Bienvenida a los 

jóvenes estudiantes al 

centro 

CROL 

Piernas 

Brazos 

Respiración 

Coordinación 

Posición 
Cuerpo 

Salidas 

Virajes 

APRENDIZAJE 

Familiarización 

Respiración 

Flotación  

Saltos 

Propulsión 

 

ESPALDA 

Piernas 

Brazos 

Respiración 

Coordinación 

Posición 
Cuerpo 

 

BRAZA 

Piernas 

Brazos 

Respiración 

Coordinación 

Posición 
Cuerpo 

 

MARIPOSA 

Piernas 

Brazos 

Respiración 

Coordinación 

Posición 
Cuerpo 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

CENTRO DE CAPACITACIÓN "CENCAP F.A CIA. LTDA" PARA 

JÓVENES BACHILLERES ASPIRANTES A CADETES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS PARA LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Es de suma importancia aludir que un marco legal son los niveles de 

responsabilidad y autoridad que manejará el centro, los mismos que serán 

necesarios para la ejecución del proyecto antes mencionado, mismo que 

se basa en un sistema ordenado y sistematizado de leyes y reglamentos 

funcionales para poder poner en marcha las políticas sobre las cuales se 

regirá y constituirá el centro. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar la Base Legal del Centro. 

 Implantar la Estructura Empresarial del centro. 

 Diseñar los organigramas Estructural y Funcional.  

 Establecer el manual de funciones de cada uno de los miembros del 

centro. 

 

En lo que corresponde a la organización social que tendrá el centro de 

capacitación que está en ciclo de formación y ejecución, esta se regirá: 
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 Ley Suprema como lo es la Constitución de la República del Ecuador 

año 2008 

 Código del Trabajo 

 Ley de Compañías del Ecuador; manifiesta en su Art. 16.- La razón 

social o la denominación de cada compañía, que deberá ser 

claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una 

propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra 

compañía; y de la misma forma en el contrato social que es celebrado 

por los socios que formaran parte de la empresa. 

 En la ley de compañías del Ecuador también manifiesta en el Art. 95.- 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcional como 

tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

En lo expuesto anteriormente sobre la puesta en marcha del centro, esta 

se proyecta para una duración de cinco años de vida útil, lo cual una vez 

concluido ese periodo de tiempo su capital social podrá ser renovado si es 

que los socios lo quisieran así, y si los socios manifestaran que no sea 

renovado se dispondrá inmediatamente a su cierre y disolución definitiva, 

por lo cual se someterán a lo dispuesto por la Ley de Compañías del 

Ecuador, que en su Art. 361 manifiesta: 
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Las compañías se disuelven:  

 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el 

contrato social;  

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por 

imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social;  

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, 

cuando se trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, 

en comandita por acciones y de economía mixta, por pérdida del total 

de las reservas y de la mitad o más del capital;  

7. Por fusión a la que se refieren los art. 337. 

 

EL CENTRO  

 

BASE LEGAL 

 

En toda empresa o compañía se deberá cumplir con un sinnúmero de 

requisitos y procesos legales que se deben cumplir para su libre operación 

de actividades a las que se dedicará. 

 

Pasos a desarrollar: 

 Decidir si se establecerá como compañía limitada 
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 Elegir el nombre de la compañía y tener la aprobación de la 

superintendencia de compañías 

 Abrir una cuenta de integración de capital 

 Legalizar los documentos de establecimiento de la compañía vía 

escritura pública. 

 Obtener aceptación de los documentos de establecimiento de 

compañía 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes en el servicio de 

Rentas Internas 

 Registrar a la compañía en el Registro Mercantil 

 Abrir una cuenta bancaria  

 

Acta Constitutiva 

 

El acta constitutiva viene a hacer un documento necesario y obligatorio para 

la formación legal del centro, la misma que debe estar ajustada y redactada 

por quienes formarán parte del misma, por ende esta debe estar firmada 

por quienes serán integrantes del centro, es decir debe tener datos básicos 

referenciales de los socios necesarios y primordiales para que legalmente 

actúe como un acta constitutiva.  

 

Razón Social o denominación 

 

Para empezar a desarrollar las actividades del centro, es importante 

constituir legalmente, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

http://definicion.mx/legal/
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que se conformará y acorde a lo que estipule la Ley, El centro será de 

Responsabilidad Limitada, el nombre del centro a crearse será “CENCAP 

FA CIA. LTDA”. 

 

CEN = CENTRO 

CAP = CAPACITACIÓN  

FA = FÍSICA Y ACADÉMICA 

 

El centro se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, de la misma forma la empresa para que 

comience a operar en el mercado estará inscrita en el REGISTRO 

MERCANTIL. 

 

Domicilio y Dirección 

 

Este viene a constituirse un eje primordial para el Centro, ya que será un 

lugar estratégico donde los demandantes harán uso de los servicios que se 

oferta por el mismo; por lo cual mediante un estudio se ha establecido que 

el centro de servicios “CENCAP FA CIA. LTDA” estará ubicado en la 

Ciudad de Loja perteneciente a la Provincia de Loja, en el barrio llamado 

Dos Puentes – El Capulí en la Vía antigua a Vilcabamba.  
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Objeto del Centro  

 

El centro de servicios “CENCAP F.A CIA. LTDA” tiene como objetivo 

primordial la prestación de servicios a los jóvenes bachilleres de la ciudad 

de Loja que deseen ingresar a una de las escuelas de formación; como lo 

es en la capacitación física y académica.  

 

Capital Social 

 

El capital del centro a constituirse es de $585.925,26, y será integrado por 

nueve socios quienes aportarán del 88 % del capital total del proyecto en 

partes iguales es decir $57.328,03 y el resto del capital que es del 12% es 

decir $ 70.000,00 será financiado por el Banco Nacional de Fomento una 

institución financiera que otorga créditos con una tasa de interés del 10%, 

que serán otorgados en el momento de constituirse la compañía. 

 

Tiempo de Duración del Centro 

 

La duración que tendrá el centro de servicios “CENCAP F.A CIA. LTDA” 

será de cinco años de vida útil, el cual iniciará sus actividades una vez que 

haya sido inscrito en el REGISTRO MERCANTIL de la localidad. 

 
Nacionalidad 

 
El centro que está en proceso de creación será de nacionalidad ecuatoriana 

por lo que esta se regirá, sujetará y administrará en apego a todas las leyes 
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vigentes que se encontrarán actualmente para estos centros en la 

República del Ecuador. 

 

Misión 

 

Formar aspirantes líderes para que se incorporen al servicio de las 

fuerzas armadas, es decir, jóvenes virtuosos para asumir los desafíos 

de la profesión militar, a través, del uso de herramientas necesarias y 

personal capacitado, brindando una educación centrada en el 

liderazgo y que cumpla con el perfil de ingreso definido por cada 

institución.  

 

Visión 

 

Ser a futuro un centro líder de alto rendimiento y reconocido en la 

región sur, que destaque por su calidad, excelencia y accesibilidad al 

contar con entrenamiento personalizado, en evaluaciones físicas y 

académicas, proporcionando el seguimiento y la motivación constante 

a los jóvenes aspirantes, hasta alcanzar un rendimiento óptimo para 

ingresar a las escuelas militares.  
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Valores 

 

Los valores que tendrá el centro son: La responsabilidad, la perseverancia 

y la disciplina. 

 

LOGOTIPO DEL CENTRO 

 

Elemento grafico visual que le permitirá al centro como presentación en el 

mercado, representación gráfica de la razón social; es decir, la identidad de 

la misma. 

El logotipo para el nuevo centro de capacitación física y académica es: 

 

GRAFICO # 3 

LOGOTIPO DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

 

F.A. 
Centro De Capacitación Física-Académica 

Eres tu quien decide hacer realidad tus metas, prepárate para ingresar a 

las fuerzas armadas. 

CENCAP 
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REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO 

Sociedad bajo la Superintendencia de compañías 

1. Formularios debidamente llenados y suscritos por el representante 

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

del Servicio de Rentas Internas. 

 Formulario RUC -01A cuando la dirección sea del establecimiento 

matriz 

 Formulario RUC - 01B se lo presentará únicamente cuando la 

sociedad posea establecimientos adicionales a la matriz. Los 

formularios deben ser firmadas por el representante legal 

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante Legal o 

Agente de Retención 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del 

Representante Legal o Agente de Retención 

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención 

5. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

Registro Mercantil 

1. Aprobación de denominación  

2. Copias de la Escritura notariada 

3.  Copias del Nombramiento del Gerente y Presidente 
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Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

1. Copia de pago que realiza en la ventanilla #2 de recaudaciones del 

cuerpo de bomberos 

2. Copia del R.U.C actualizado  

3. Comprar formulario "Solicitud de Inspección" en la ventanilla #2 de 

recaudaciones del cuerpo de bomberos 

4. Extintor de 2 kilos de PQS. (Dependiendo del tipo de local)  

5. Certificado de Viabilidad, para negocios nuevos, otorgado por el 

Dep. de Regulación y Control Urbano del GAD Municipal 

6. Adquirir adhesivo para colocar en el extintor 

 

Obtención de la Patente Municipal 

 

1. Formulario de Patente 

2. Copia de la cedula de identidad 

3. Copia del R.U.C 

4. Copia de Escritura de la Constitución en caso de Compañías o 

Sociedades 

5. Copia de Pago de Bomberos  
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Permisos de Construcción 

 

PASO 1 

Los documentos serán entregados en Archivo General 

1. Formulario para línea de fábrica. 

2. Copia de la cedula de identidad del propietario 

3. Copia simple de las escrituras 

4. Certificado de Registro de la Propiedad Actualizado 

5. Copia del impuesto predial vigente  

6.  Certificado de solvencia municipal (obtenerlos en la Jefatura de 

Rentas Municipales) 

7. Copia de la planilla de agua potable 

 

PASO 2 

Los documentos serán entregados en Archivo General en una carpeta 

color azul 

1. Solicitud en papel valorado municipal dirigida al Jefe de Regulación 

y Control Urbano (adquirir en ventanilla 12 de Recaudaciones) 

2. Certificado de Regulación Urbana o Línea de fábrica con sus 

documentos habilitantes  

3. Copia de la cedula del propietario y proyectista  

4. Planos Arquitectónicos: incluirá firmas de propietario y proyectista 

con el número de registro municipal  
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5. Fotografías del estado actual del predio y su entorno 

6. Código Postal conferido por Correos del ecuador-Loja 

7. Certificado de Solvencia municipal conferido por Rentas Municipales 

8. En caso de requerirse estudios complementarios, la Jefatura de 

Regulación y Control Urbano, emitirá el oficio de requerimiento 

posterior al visto bueno de los planos 

9. En caso de Ampliaciones y Remodelaciones, se deberá adjuntar 

copia de los planos aprobados de la construcción existente 

 

NOTA: La solicitud y documentos adjuntos al trámite, deberán ser claros 

para el escaneo correspondiente 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

El centro se encargará de organizar las estructuras y las relaciones que van 

a existir dentro de la misma; en forma más centrada en la alineación de los 

niveles y actividades humanas de la organización; la intención es lograr la 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos marcados. 

 

Nivel Legislativo - Directivo 

 

Este nivel es el rango superior del centro, en el nivel legislativo se llevará a 

cabo la doctrina de políticas y reglamentos, así mismo será el encargado 

de aprobar estatutos sobre los cuales el centro se manejará, este se 
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constituirá por quienes conformarían el centro, los cuales adoptarán el 

nombre de la Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, es 

decir esto dependerá del tipo de empresa bajo el cual se ha establecido, es 

el componente máximo de dirección del centro, estará a cargo de su 

respectiva representación, desempeño y actuación. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel conforma el siguiente nivel jerárquico de autoridad del centro lo 

cual estará conformado por el Gerente – Administrador quien será en su 

totalidad responsable del cumplimiento de cada una de las actividades que 

estarán encargadas a la unidad bajo su mando, a su vez este podrá delegar 

la autoridad que crea conveniente, más no la responsabilidad en su 

generalidad. 

 

Este será además quien planea, orienta y dirige la vida administrativa, 

programas y demás técnicas administrativas de alto nivel y les trasmite a 

los órganos operativos y auxiliares para su ejecución, su responsabilidad 

como autoridad encargada le predestina la toma de decisiones sobre las 

políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad 

para garantizar su fiel cumplimiento dentro del centro. 

 

Nivel Asesor 

 

Este órgano es el llamado a orientar decisiones que merecen un 

tratamiento especial que se esté sucintando como lo será en materia 
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jurídica, económica, financiera, técnica y contable dependiendo de la 

necesidad de la entidad o empresa a la cual está asesorando. 

 

Dicha asesoría especializada se la prestará a la Junta General de Socios y 

al Gerente de la empresa, pero esta se la puede proporcionar a cualquier 

nivel administrativo que lo requiera. El cual no tendrá autoridad de mando, 

sino autoridad funcional, esta asesoría será transformada en orden, cuando 

tenga la autorización del Gerente o la Junta de Socios. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 

Para este nivel se considera a la Secretaria-Contadora la cual ayudará a 

todos a los niveles administrativos en la prestación de servicios con eficacia 

y eficiencia.  

 

Dentro de lo que contempla el Nivel de Apoyo también está el conserje 

quien se encargará del mantenimiento y aseo de las instalaciones 

ofreciendo de esta manera una mejor presentación del centro y un lugar 

cómodo al momento de que nuestros clientes ingresen a su capacitación 

diaria. 

 

Nivel Operativo 

 

El nivel operativo es el que se constituye en la vida misma del centro, es 

decir: es el comprometido con las actividades básicas del centro 
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(Capacitación Física y Capacitación Académica) para que estas sean 

dictadas con el mejor conocimiento de quienes estará encargada. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

El organigrama es una representación gráfica donde se detallará de forma 

clara y explica la relación existente entre los departamentos y líneas de 

autoridad, por lo que cumple un rol informativo al proporcionar datos sobre 

las características generales de la misma, lo que será fácil de entender y 

sencillo de utilizar, por lo tanto, es importante determinar el organigrama: 

estructural y funcional. 

 

Organigrama Estructural 

 

El organigrama demuestra la forma existente entre los departamentos 

determinando su responsabilidad. (Gráfico Nº 17) 

 

Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional se encargará de definir los responsables de cada 

departamento. (Gráfico Nº 18) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
 

“CENCAP F. A CIA.LTDA” 
 
 

GRÁFICO # 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ELABORADO POR: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
 

“CENCAP F. A CIA.LTDA” 

 

GRÁFICO # 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Elaborar Reglamentaciones 
Conocer y aprobar Balance General  
Aprobar Reparto Utilidades a los accionistas 
Diseñar Normatividad de trabajo 

 

GERENTE 
Designar todas las posiciones gerenciales 
Planear y desarrollar metas 
Controla el cumplimiento de lo establecido en la junta 
de socios 
 

ASESOR JURIDICO 
Maneja los asuntos judiciales del 
centro 

CONSERJE 
Limpieza del centro 
Custodiar los Bienes del centro 

 

SECRETARIA 
Manejo de correspondencia  
Atender al cliente 

OPERADOR ACADÉMICO 4 
Enseñanza - aprendizaje en el área 

OPERADOR FÍSICO 1 
Entrenamiento en el área 

 

OPERADOR ACADÉMICO 1 
Enseñanza - aprendizaje en el área 
 

OPERADOR ACADÉMICO 5 
Enseñanza - aprendizaje en el área 

 

OPERADOR ACADÉMICO 2 
Enseñanza - aprendizaje en el área 

 

OPERADOR ACADÉMICO 3 

Enseñanza - aprendizaje en el área 

 

OPERADOR FÍSICO 2 
Entrenamiento en el área 

 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DEPARTAMENTO FISICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CONTADORA 
Llevar todos los movimientos 
o registros contables del centro. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se constituye el manual de funciones como un documento que se utiliza 

para identificar de manera detallada las funciones, responsabilidades, 

normas y tareas de cada empleado que labore en el centro, en cual se verá 

en la obligación de cumplir con lo establecido en el presente Manual de 

Funciones.  

 

GERENTE 

 

Características: 

 

 Persona con iniciativa, don de mando y liderazgo 

 Buena comunicación interpersonal 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Capacidad para motivar al personal 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Seleccionar y contratar personal 

 Revisar cuidadosamente las cuentas 

 Representar al centro en asuntos relacionados al giro de la empresa 

 Seleccionar, capacitar y controlar al personal que labore en el centro 

 Analizar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones 

para mantener la imagen del negocio 
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 Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias 

de la empresa en pro del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales 

 Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal. 

 Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del 

personal involucrado en cada uno de ellos. 

 

Requerimientos del puesto 

 

 Título profesional en Administración de Empresas o carreras a fines 

 Experiencia mínima dos años en administración de trabajos 

relacionados 

 Gran facilidad de relacionarse con las personas  

 Habilidad para la toma de decisiones 

 Creatividad e iniciativa para buscar nuevos mercados 

 Edad comprendida entre 27 a 35 años 

 Buena presencia 

 Manejo de datos informáticos 

 Disponibilidad para trabajar a tiempo completo 
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SECRETARIA 

 

Características: 

 

 Ser honesta  

 Responsable  

 Eficiente en las tareas del cargo 

 Comunicación con los jefes inmediatos 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Atender personal y telefónicamente a los clientes que soliciten la 

información del servicio 

 Transcribir las comunicaciones y demás documentos de la oficina 

 Llevar el registro y archivo de los diversos documento  

 Recibir los pagos que realizan los clientes  

 Hacer cierres de caja diarios 

 Presentar información contable-financiera a gerencia 

 Excelente trato al cliente. 

 Hacer declaraciones de impuestos 

 Archivar las carpetas de los clientes 

 

Requerimientos del puesto: 

 

 Título profesional en Secretariado o afines 

 Cursos de secretariado 
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 Buenas relaciones interpersonales 

 Facilidad para trabajar en equipo 

 Conocimientos en procesamiento de texto, hojas de cálculo y 

aplicaciones informáticas 

 Edad comprendida entre 22 a 30 años 

 

OPERARIO ACADÉMICO 

 

Características: 

 

 Una mente abierta  

 Flexibilidad y paciencia 

 Dedicación y Capacidad investigadora 

 Actitud positiva y motivador 

 Facilidad de comunicación 

 Cordialidad y cercanía 

 Buena preparación y responsabilidad 

 Entusiasmo y entrega 

 Capacidad de evaluar, observar y orientar 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Realiza la evaluación, según currículum y tiempo establecidos 

 Entrega resultados de evaluación 

 Elabora materiales didácticos 
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 Diseña proyectos de investigación 

 Asiste y apoya las reuniones docentes 

 Otras que le sean asignadas por las instancias correspondientes 

 

Requerimientos del puesto: 

 

 Título profesional en el área requerida como lo es: Matemática, 

Informática, Ingles, Cultura General, Comunicación Oral y Escrita 

 Experiencia mínima 2 años en la Docencia 

 Edad comprendida entre 22 a 35 años 

 

OPERARIO FÍSICO 

 

Características: 

 

 Una mente abierta  

 Flexibilidad y paciencia 

 Actitud positiva y motivador 

 Facilidad de comunicación 

 Cordialidad y cercanía 

 Buena preparación y responsabilidad 

 Entusiasmo y entrega 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Planificar el cronograma a desarrollar en el entrenamiento 
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 Realiza la evaluación 

 Preparar en los ejercicios a evaluar en cada escuela de formación 

 Asiste y apoya las reuniones docentes 

 Otras que le sean asignadas por las instancias correspondientes 

 

Requerimientos del puesto: 

 

 Militar retirado o persona preparada para brindar clases físicas  

 Experiencia la que tenga 

 Edad comprendida entre 30 a 40 años 

 Disponibilidad de tiempo 

 

CONSERJE 

 

Características: 

 

 Responsable en el trabajo 

 Amable con las personas 

 Honesto 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Mantener el Centro limpio para brindar el servicio 

 Se encargará de dar la correspondencia para cada uno de los que 

laboren en el centro 

 Mantenimiento de jardines y piscina 
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 Tendría a su cargo la puntual apertura y cierre de los portales y 

accesos. 

 Tendrá la obligación del traslado de los cubos colectivos de basura 

en estado de llenos del inmueble hasta el lugar destinado para su 

retirada. 

 

Requerimientos del puesto: 

 

 Disposición de tiempo inmediato para trabajar 

 Edad comprendida entre 25 a 45 años  

 Tener buena conducta durante el período de trabajo 

 Llegar puntal al sitio de trabajo. 

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias internas. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justificada faltare. 

 Guardar escrupulosamente la información técnica y comercial de la 

empresa. 

 Permanecer en el lugar o sector de trabajo asignado. 

 Mantener la dignidad, la ética y la moral en el desempeño de sus 

labores. 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

Características: 

 

 Persona con figura preventiva 

 Buena comunicación interpersonal 
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 Buenas relaciones personales 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Asesorará al centro en materia fiscal, preparando todo tipo de 

declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias 

 Asesorará en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo 

de sociedad mercantil 

 Defenderá los intereses del centro en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

 Estudiará y resolverá los problemas legales relacionados con el 

centro, sus contratos, convenios y normas legales 

 Emitirá informes jurídicos sobre las distintas áreas dl centro 

 Negociará y redactará contratos 

Requerimientos del puesto 

 Título de tercer nivel en Abogacía 

 Experiencia mínima cinco años  

 Gran facilidad de relacionarse con las personas  

 Edad comprendida entre 30 a 38 años 

 Buena presencia 
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CONTADOR(A) 

 

Características: 

 

 Vocación 

 Buena comunicación interpersonal 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la contabilización de cada una de 

las operaciones 

 Verificar que las facturas recibidas  

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la 

empresa 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal 

 Llevar todos los movimientos o registros contables  

 Llevar libros contables  

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar 

 



  

118 

 

Requerimientos del puesto 

 Título profesional en Auditoria y Contabilidad 

 Experiencia mínima dos años en llevar la contabilidad de diferentes 

empresas 

 Gran facilidad de relacionarse con las personas  

 Habilidad numérica 

 Razonamiento lógico 

 Capacidad de síntesis 

 Edad comprendida entre 27 a 35 años 

 Buena presencia 

 

SEÑALIZACIÓN DEL CENTRO 

 

El centro contará con la señalización precisa de señal conductiva, 

restrictiva, informativa o de algún otro tipo para orientar a sus 

colaboradores, clientes o visitantes en general. 
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CUADRO # 20 

SEÑALIZACIÓN 

 

PROHIBIDO FUMAR 

 

BAÑOS PARA LOS CLIENTES 

 

EXTINTOR 

 

AULAS 

 

PISCINA 

 

SALIDA DE EMERGENCIA 

 

VESTIDORES DE DAMAS Y CABALLEROS 
 

ÁREA DE ENTRENAMIENTO 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

El desarrollo de este estudio financiero tiene como fin el organizar y a su 

vez detallar toda la información contable, económica y financiera logrando 

pronosticar y anticipar las condiciones futuras, que surgirán para la 

empresa y que demanden de decisiones basadas en información positiva 

y comprobada, buscando de esa manera la mejor utilización de los recursos 

disponibles y la maximización de ganancias para el centro. 

ELABORADO POR: La Autora 
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Dentro del mismo, se analizó el monto necesario de recursos económicos, 

el costo total de operaciones e indicadores, estado de resultados, balances 

generales; dentro de los componentes los costos y gastos, activos fijos, 

punto de equilibrio que servirán de base para la evaluación financiera del 

proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar la inversión y el financiamiento que realizara el centro para 

su ejecución. 

 Establecer el capital de trabajo con el que iniciara el centro. 

 Decretarlos costos directos e indirectos y gastos administrativos. 

 Desarrollar el estado de resultados y flujo de caja. 

 Determinar la TIR, B/G, PR y su sensibilidad. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO   

 

Inversiones 

 

Las Inversiones constituyen el pilar fundamental del proyecto ya que 

después de haber analizado el estudio de mercado, el técnico y 

organizacional del centro se deberá realizar una inversión viniendo hace el 

desembolso de dinero con el único fin de tener una ganancia futura, la cual 

estará formada por activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo, el 

último es de gran importancia ya que se relaciona directamente con la 
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solvencia y liquidez del centro; a través del activo corriente y pasivo 

corriente. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos o tangibles, son todos los bienes que adquirirá el centro, 

como terreno, edificio, maquinaria, equipos, mobiliario y otros. Este tipo de 

activos, están sujetos a un desgaste y tienen una vida útil determinada lo 

cuales se les carga un valor de depreciaciones; excepto el terreno, el cual 

tiene plusvalía año a año. 

A continuación, se muestra las inversiones correspondientes de los activos 

fijos del centro. 

 

Terreno 

Para la construcción de las instalaciones del centro es necesario contar con 

un terreno de 8322 m2, por lo que se ha estimado un precio con el dueño 

de $271.912,67 (Anexo # 14) 

 

Evaluó de Construcción  

Para la construcción de las instalaciones del centro el valor evaluado por 

un Arquitecto a pagar es de $288.075,00 (Anexo # 13). 
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Maquinaria y Equipo 

En lo que respecta a Maquinaria y Equipo está incluido la Cernidero de 

Hojas y Aspiradora de Fondo que tiene un valor de $518,22 (Anexo # 16) 

 

Muebles y Enseres  

Los muebles y enseres que se necesita para poner en marcha el proyecto 

son: Sillón Gerencial, Sillas Tipo Secretaria, Escritorio Recto, Papelones de 

Servicios, Sillas de Visitas, Archivadores, Estación de Trabajo, Pupitres 

Unipersonales, Escritorio Recto, Mesa de Reuniones, Bipersonales de 

Espera y Pizarra tiene un valor de $ 13.341,44los cuales se detallan en el 

(Anexo # 15), cabe destacar que se ha hecho una búsqueda minuciosa con 

el único fin de obtener productos de calidad a precios cómodos.  

 

Equipo de Oficina 

En lo referente a equipo de oficina se utilizará un Teléfono Inalámbrico el 

cual fue cotizado en Electrodomésticos RIVEL, dando un desembolso de 

$145,60(Anexo # 17) 

 

Equipo de Cómputo 

El Centro para brindar su respectiva capacitación a los estudiantes 

necesitara de 2 computadoras, 2 infocus y 2 portátil las mismas que estarán 

distribuidas de la siguiente manera: 2 de escritorio para el área 

administrativa gerente y secretaria, infocus y portátil para cualquiera de los 
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paralelos que requieren de los mismos. El mismo que está valorado en 

$4.225,01 (Anexo # 21) 

 
CUADRO # 21 

INVERSIONES FIJAS 
 

INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL 

Evaluó de Construcción 28.8075,00 

Terreno 271.912,67 

Maquinaria y Equipo  518,22 

Muebles y Enseres 13.341,44 

Equipo de Oficina 145,60 

Equipo de Computo 4.225,01 

TOTAL 578.217,94 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 

 

Constituye la base principal para tener los respectivos documentos 

abalizados para el funcionamiento del centro “CENCAP F.A CIA LTDA”; 

los mismos que se los realizan al inicio de la actividad; cuyos desembolsos 

se los ejecuta al momento de llevar a cabo la constitución de la empresa. 

Entre los cuales tenemos los siguientes que se mencionará a continuación:  

 

Gastos de Constitución: Es un gasto en el cual incurre el centro para 

establecerse legalmente en el ámbito laboral dentro de la Ciudad de Loja y 

así poder operar en base a las normativas legales vigentes, por lo que su 

respectivo desembolso asciende a $975,00, correspondientes a la minuta 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Anexos # 13; # 14; # 16; # 15; # 17; # 21 
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notariada, al registro respectivo en la Superintendencia de Compañías y 

Registro Mercantil. 

 

Línea telefónica e internet: Representa los gastos que la empresa 

realizará por la compra e instalación de la línea telefónica e internet, para 

poder atender la demanda de los servicios que la empresa ofertara a la 

localidad, cuyo costo es de $137,50. 

 

CUADRO # 22 
VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN V. PARCIAL V. TOTAL 

      

Gastos de Constitución                975,00  

Pago- Minuta Notaria 
                       
450,00    

Registro- Superintendencia de   Compañías 
                       
230,00    

Registro Mercantil, permisos de 
funcionamiento 

                       
295,00    

      

Línea Telefónica e Internet                137,50  

Pago a CNT 
                         
67,50    

Internet 
                         
70,00    

      

Imprevistos (3%) 
  

                
33,38  

TOTAL             1.145,88  

 
  

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: CNT, NETT PLUS y Registro Mercantil, Abogado, GAD 
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ACTIVO CIRCULANTE 

 

Remuneraciones 

La mano de obra directa es el valor en el cual se detallan las 

remuneraciones de los recursos humanos que forman parte directa del 

desarrollo de la actividad y su operación, está calculada en base a la tabla 

salarial del 2015, con sus últimas regulaciones de salario mínimo de 

$354,00, además con las remuneraciones unificadas, y demás 

disposiciones legales vigentes provenientes de información del Ministerio 

de Trabajo, Recursos Humanos y del Código de Trabajo. Aportando un 

valor anual por mano de obra directa de $23.419,20 para el primer año de 

vida útil, elaborando un contrato donde el empleado solo trabajara por 4:30 

diarias. 

 

La jornada laboral, para efectos de este proyecto se calcula estrictamente 

en un total de 80 horas mensuales sin incurrir a horas de pago 

extraordinario. Cabe recalcar que a partir del segundo año se debe pagar 

por concepto de fondos de reserva. 

 

Para los años de vida útil del proyecto ha sido calculada en base a un 

promedio de incremento del 4,11% de variación del sueldo básico que se 

establece en proyectos de inversión en nuestro país. (Anexo # 13) 

 

 

 



  

126 

 

Costos y gastos del Servicio 

Representa gasto que es obligatorios para el funcionamiento óptimo del 

Centro, los cuales interfieren indirectamente dentro del negocio pero que 

son necesarios para que la empresa logre alcanzar sus fines, los cuales 

están constituidos por agua y energía sosteniendo un valor de 

$17.230,87(Anexo # 25) 

 

Gastos Administrativos  

Los gastos de operación que se deducen provienen del estudio de los 

procedimientos administrativos definidos para el proyecto. Básicamente, 

son los relacionados con remuneraciones del personal ejecutivo, 

administrativo y de servicio, influye en la determinación de las ganancias, 

al poder descontarse contablemente. 

 

El personal administrativo se encuentra comprendido por: el gerente, la 

secretaria y contadora, las cuales tendrán tareas de supervisión y gestión 

de la adecuada política de gastos y demás tareas inherentes a su cargo. 

Por ello para el primer año tendremos gastos por un valor de $31.159,31. 

(Anexo # 28) 

 

Gastos de Venta  

Representa los medios de comunicación por los que se realizará la 

publicidad, para establecerse y hacerse conocer en el mercado, lo que da 

un valor de $5.036,64. (Anexo # 32) 
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CUADRO # 23 
VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

 

 

 

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

Representa el monto total que incurrirá tanto en activos fijos, activos 

diferidos y activos circulantes para que el centro pueda iniciar con 

normalidad sus actividades en el mercado. 

 

CUADRO # 24 
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES V. TOTAL MENSUAL 

Activos Fijos 578217,94 

Activos Diferidos 1145,88 

Activo Circulante 6588,44 

TOTAL 585952,25 

 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Si los recursos financieros no son capaces para atender las necesidades 

de inversión del Centro. Es de gran importancia determinar la entidad 

financiera que será parte de la misma, para otorgar el apoyo económico.  

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN V. TOTAL V. MENSUAL 

Remuneraciones 23419,20 1951,60 

Costos y gastos del servicio 17230,87 1435,91 

Gastos de Administración 31071,76 2589,31 

Gastos de Ventas 5036,64 419,72 

Imprevistos (3%) 2302,75 191,90 

TOTAL 79061,22 6588,44 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Anexo # 23; # 25; # 28; # 32 

 
 

ELABORADO POR: La Activos 
FUENTE: Cuadro # 21; # 22; # 23 
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Es así, que de entre varias instituciones financieras de la localidad se 

escogió la que brinda una mayor comodidad y seguridad, y que a la vez 

ofrezca los menores costos. Por ende, se ha recurrido a la entidad 

financiera del Banco Nacional de Fomento, la cual ayudará al Centro a 

desarrollarse empresarialmente, por medio de un crédito comercial a largo 

plazo. Se menciona que entre los requisitos del préstamo la empresa debe 

estar legalmente constituida y estar al día con todos los pagos municipales. 

Recalcando que para el crédito la institución financiera solicitará que los 

activos adquiridos queden como garantía para el mismo. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto es evaluado con una inversión inicial de $585.952,25, 

correspondiente a inversiones fijas, diferidas y circulantes, por lo que se 

utilizará financiamiento interno por parte de los socios que es del 88% 

correspondiente a $515.952,25 del total de las inversiones, el mismo que 

es de $57.328,03 para cada socio.  

 

Para el financiamiento externo recurriremos a la entidad financiera antes 

mencionada, la cual nos brinda un crédito comercial con la mejor tasa de 

interés del mercado bancario (10%), a un plazo de 4 años; esto 

corresponde a $70.000 que es el 12% de la inversión total.  

 

La tabla de amortización del crédito y del activo diferido se encuentra 

detallada en anexos. (Anexo N° 26) 
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CUADRO # 25 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Fuente Interna 515952,25 88% 

Fuente Externa 70000,00 12% 

TOTAL 585952,25 100% 

 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Establecida la cantidad, el lugar y la forma cómo va a operar la empresa, 

para ello es necesario conocer cuáles van a ser los costos de toda la 

actividad, así como también los respetivos ingresos. Como también su 

análisis financiero. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Al ofrecer el servicio el centro incurre en diferentes costos por lo que es 

preciso conocer el presupuesto de costos, en el cual se detalla  inversiones 

en activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo necesario para el 

desarrollo normal de las operaciones, así para una específica y amplia 

explicación se presenta el siguiente cuadro para los 5 años de vida útil y 

respetando los parámetros financieros de cálculo para proyectos de 

inversión. Se ha proyectado para sueldos y salarios al 4,11%, del salario 

unificado, con la tasa de inflación del 3.67% y al 1% a luz, agua, y teléfono. 

 
 
 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Anexo # 33 Banco Nacional de Fomento 
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CUADRO # 26 
PRESUPUESTO DE COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO Y GASTOS DEL 
SERVICIO 95438,68 99738,36 

102803,2
6 

105981,6
8 

109277,8
6 

Remuneraciones 23419,20 25781,17 26840,78 27943,93 29092,43 

Deprec. Edificio 13683,56 13683,56 13683,56 13683,56 13683,56 

Deprec. Muebles y Enseres 1200,73 1200,73 1200,73 1200,73 1200,73 

Deprec. Equipo de Oficina 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

Deprec. Equipo de Computación 938,89 938,89 938,89 938,89 938,89 

Deprec. Maquinaria y Equipo 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 

Reparación y Mantenimiento 37708,45 39092,35 40527,04 42014,38 43556,31 

Agua Potable 16279,00 16767,37 17270,39 17788,50 18322,16 

Energía Eléctrica 450,00 459,00 468,18 477,54 487,09 

Imprevistos (3%) 1699,10 1755,54 1813,95 1874,39 1936,95 

GASTOS DE OPERACIÓN 36495,55 39612,19 41174,74 42799,89 44490,14 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 31307,81 34234,06 35599,23 37019,76 38497,88 

Sueldos y Salarios 26186,09 28894,00 30081,54 31317,89 32605,06 

Suministros de Oficina 339,07 351,52 364,42 377,79 391,66 

Gastos Generales 1845,76 1913,50 1983,72 2056,53 2132,00 

Materiales e Insumos 252,49 261,76 271,37 281,32 291,65 

Suministros de Limpieza 1057,34 1096,14 1136,37 1178,07 1221,31 

Amortización Activo Diferido 229,18 229,18 229,18 229,18 229,18 

Internet 246,00 248,46 250,94 253,45 255,99 

Teléfonos 240,00 242,40 244,82 247,27 249,74 

Imprevistos (3%) 911,88 997,11 1036,87 1078,25 1121,30 

GASTOS DE VENTAS 5187,74 5378,13 5575,51 5780,13 5992,26 

Publicidad 5036,64 5221,48 5413,11 5611,77 5817,73 

Imprevistos (3%) 151,10 156,64 162,39 168,35 174,53 

SUBTOTAL 
131934,2

3 
139350,5

5 
143978,0

0 
148781,5

7 
153768,0

0 

GASTOS FINANCIEROS 6325,82 4757,34 3024,63 1110,49 0,00 

Interés del Préstamo 6325,82 4757,34 3024,63 1110,49 0,00 

TOTAL 
138260,0

4 
144107,8

9 
147002,6

4 
149892,0

5 
153768,0

0 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Anexo # 23; # 26; # 25; # 27; # 31; # 32; # 33; # 34 
 
 



  

131 

 

CUADRO # 27 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

RUBROS 
AÑO1 

C.F C. V TOTAL 

COSTO Y GASTOS DEL SERVICIO 41001,23 54437,45 95438,68 

Remuneraciones 23419,20     

Deprec. Edificio 13683,56     

Deprec. Muebles y Enseres 1200,73     

Deprec. Equipo de Oficina 13,10     

Deprec. Equipo de Computación 938,89     

Deprec. Maquinaria y Equipo 46,64     

Reparación y Mantenimiento   37708,45   

Agua Potable   16279,00   

Energía Eléctrica   450,00   

Imprevistos (3%) 1699,10     

GASTOS DE OPERACIÓN 42821,36 0,00 42821,36 

GASTOS DE ADMINISTRACION 31307,81 0,00   

Sueldos y Salarios 26186,09     

Suministros de Oficina 339,07     

Gastos Generales 1845,76     

Materiales e Insumos 252,49     

Suministros de Limpieza 1057,34     

Amortización Activo Diferido 229,18     

Internet 246,00     

Teléfonos 240,00     

Imprevistos (3%) 911,88     

GASTOS DE VENTAS 5187,74     

Publicidad 5036,64     

Imprevistos (3%) 151,10     

GASTOS FINANCIEROS 6325,82 0,00   

Interés del Préstamo 6325,82     

TOTAL 83822,60 54437,45 138260,04 

 
 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro# 26 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 

 

Dispone una de las bases principales del proyecto de inversión; porque 

representa cual es el proceso técnico a seguir para poder determinar la 

estimación de los ingresos durante la vida útil del proyecto, el llevar a cabo 

la realización de la estructura de ingresos permite al centro determinar la 

viabilidad de sus operaciones. De la misma manera la estructuración de 

ingresos se basa en la evaluación de ventas del servicio a ofertar versus 

los costes asociados a las operaciones (fijas y variables). Por lo que se ha 

tomado en cuenta los costos totales que abarca mano de obra directa, 

gastos administrativos de ventas y financieros, así mismo se ha 

considerado  estimar un margen de utilidad  del 90% para cada uno, ya que 

el servicio que se va a brindar tiene un tiempo específico de preparación 

que es de 6 meses por lo que para ese lapso de tiempo el precio era 

demasiado bajo, por ende el margen de utilidad será significativo y de esta 

forma se obtendrá el total de ingresos para los cinco años de vida del 

proyecto multiplicando el número de veces que se presta el servicio por el 

precio de venta. El análisis de precios tiene como objetivo la maximización 

de las ganancias totales al proveer al mercado, el servicio que éste requiere 

a un precio que el cliente está dispuesto a pagar. 

 

A continuación, se detalla el cuadro de estructura de ingresos: 



  

133 

 

CUADRO # 28 
 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 
 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO 

G
E

N
E

R
A

L
 

AÑOS 
COSTOS 

 TOTALES 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

COSTO  
UNITARIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD PARA 
EL CENTRO 90% 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA EL 
CENTRO 

1 138260,04 384 360,05 324,05 684,10 262694,08 

2 144107,89 432 333,58 300,22 633,81 273804,99 

3 147002,64 480 306,26 275,63 581,89 279305,01 

4 149892,05 480 312,28 281,05 593,32 284794,90 

5 153768,00 480 320,35 288,32 608,67 292159,21 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 26; # 17; # 18 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias muestra 

detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio durante 

determinado periodo  económico, el cual es de suma importancia para la 

toma de decisiones que tendremos dentro de la empresa, por lo que se ha 

considerado necesario para su realización tomar en cuenta los ingresos por 

ventas del servicio ofertado, menos su costo del servicio, operación y los 

desembolsos que por ley se los debe realizar como utilidad a trabajadores 

del 15%, impuesto a la renta con el 22% y las reservas con el 10%; así 

obteniendo como cálculo la utilidad liquida del ejercicio en cada periodo 

anual. 

 

CUADRO # 29 
   ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 262694,08 273804,99 279305,01 284794,90 292159,21 

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 231115,65 

TOTAL DE INGRESOS 262694,08 273804,99 279305,01 284794,90 523274,85 

EGRESOS 

(=)Costos-Totales 138260,04 144107,89 147002,64 149892,05 153768,00 

TOTAL DE EGRESOS 138260,04 144107,89 147002,64 149892,05 153768,00 

(=) Utilidad-Bruta-Ventas 124434,04 129697,10 132302,37 134902,85 138391,20 

(-) 15% Trabajadores 18665,11 19454,57 19845,36 20235,43 20758,68 

(=) Utilidad-antes- Imp. 105768,93 110242,54 112457,02 114667,42 117632,52 

(-)Impuestos- renta 22% 23269,17 24253,36 24740,54 25226,83 25879,15 

(=)Utilidad-antes-Reserva 82499,77 85989,18 87716,47 89440,59 91753,37 

(-) Reserva (10%) 8249,98 8598,918 8771,65 8944,06 9175,34 

(=)Utilidad-Liquida 74249,79 77390,26 78944,83 80496,53 82578,03 

 
ELABORADO POR: La Aurora 
FUENTE: Cuadro # 28; Anexo # 26 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales 

dentro del centro, ya que ayuda a determinar el nivel de ventas necesario 

para cubrir los costes totales o, en otras palabras, el nivel de ingresos que 

cubre los costos fijos y los costes variables. Siendo una herramienta 

estratégica clave, ya que ayudará a determinar la solvencia que tendrá el 

centro y de esta manera permitirá determinar el nivel de rentabilidad, En 

pocas palabras es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 

igualan a los costos asociados con la venta del servicio, determinando que 

el centro no gane ni pierda. 

Para llevar a cabo los respectivos cálculos del punto de equilibrio se ha 

considerado dos fórmulas matemáticas indispensables como son en 

función de su capacidad instalada y en función de las ventas generadas, 

por consiguiente, es necesario clasificar u ordenar los respectivos costos 

fijos y variables para la elaboración de su respectiva gráfica. 

a) En función de la capacidad instalada  

     
     
 

 
 

    
 

    

     

    

 
 
 

 

    
     
 

    

 
 

    

PE=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑋 100 

PE=
83.822,60

262.694,08 −54.437,45 
𝑋 100 

PE=
83.822,60

 208.256,63
𝑋 100 

PE= 0,40249667 𝑋 100 

PE= 40,25% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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   PE= 105.733,49 

 

 

c)    Método gráfico 

DATOS  

COSTO VARIABLE 54437,45 

COSTO FIJO 83822,60 

VENTAS TOTALES 262694,08 

  

RESULTADOS  

COSTO TOTAL 138260,04 

P.E CAPAC. INST 40,25 

P.E VENTAS 105733,49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

b)     Punto de equilibrio en función de las ventas 
 

 
 

    

     

     
 

    

     

     

     
 

    

     

 

PE=
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0,79277245
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262.694,08 
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GRÁFICO # 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La grafica indica que el centro alcanzará su punto de equilibrio cuando se 

cubra con el 40,25% de su capacidad instalada, es decir con unos ingresos 

de $105.733,49 en este punto el centro no pierde ni gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera de proyectos de inversión permite que una vez 

determinada la inversión inicial, los beneficios futuros y los respectivos 

costos durante la vida útil del proyecto, permita determinar si el proyecto es 

rentable o no. Además, cabe destacar que la evaluación permite a los 

posibles inversionistas, a más de saber si van a tener utilidades o pérdidas, 

lograr establecer con exactitud si es conveniente o no emprender en dicho 

negocio. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja son los recursos que el centro genera por su actividad 

económica, se establece mediante la identificación del beneficio y las 

amortizaciones del periodo contable; la proyección se la realiza para cinco 

años que es el periodo de vida útil del proyecto de inversión. 

 

El flujo de caja es el resultado del efectivo que se obtiene de los ingresos y 

egresos del ejercicio más las depreciaciones y las amortizaciones. 
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CUADRO # 30 
FLUJO DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA  

            

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 262694,08 273804,99 279305,01 284794,90 292159,21 

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 231115,65 

Revalorización de 
Terreno         325607,90 

TOTAL DE INGRESOS 262694,08 273804,99 279305,01 284794,90 848882,76 

EGRESOS 

Costos de Servicio 95438,68 99738,36 102803,26 105981,68 109277,86 

Costos Administrativos 31307,81 34234,06 35599,23 37019,76 38497,88 

Gastos de Ventas 5187,74 5378,13 5575,51 9399,56 9797,16 

Gastos Financieros           

Interés del crédito  6325,82 4757,34 3024,63 1110,49 0,00 

Capital-Crédito 14978,75 16547,23 18279,94 20194,08 0,00 

15% Utilidad a 
Trabajadores 18665,11 19454,57 19845,36 20235,43 20758,68 

22% Impuestos a la 
Renta 23269,17 24253,36 24740,54 25226,83 25879,15 

Reinversión en 
computadoras 0,00 0,00 0,00 4225,01 0,00 

TOTAL DE EGRESOS 195173,07 204363,04 209868,47 223392,84 204210,74 

Flujo de Ingresos 67521,01 69441,95 69436,54 61402,06 644672,02 

Depreciación Activo Fijo  15882,93 15882,93 15882,93 16821,82 16821,82 

Amortización Act diferido 229,18 229,18 229,18 229,18 229,18 

FLUJO NETO DE CAJA 83633,12 85554,06 85548,64 78453,05 661723,01 

  

  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 

El valor actual neto conocido también por las siglas VAN, es una medida 

del dinero, es decir, es el valor real del dinero con el paso del tiempo. Para 

obtener el VAN procedemos a aplicar la siguiente fórmula: 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 26; # 28 
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 Calculo de la tasa actualizada. -Se toma en cuenta la tasa de interés del 

crédito al que se va acceder en este caso será del 10% en el Banco 

Nacional de Fomento. Y se calcula la tasa de la siguiente manera:  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 𝑖 )𝑛
 

 

Dónde: 

 

I = tasa de interés del préstamo  

N = Número de año de vida del proyecto 

 

Año 1: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 0,10 )1
=  0.9090909091 

Año 2:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 0,10)2
=  0,8264462810 

Año 3: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 0,10)3
=  0,7513148009 

Año 4: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 0,10)4
=  0,6830134554 

Año 5: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
1

( 1 + 0,10 )5
=  0,6209213231 

 

 

 

 



  

141 

 

CUADRO # 31 
VALOR ACTUAL DE FACTOR ACTUALIZACIÓN 10% 

 

AÑOS FLUJO NETO TASA ACTUALIZADA 
VALOR 

ACTUALIZADO 

1 83633,12 0,9090909091 76030,11 

2 85554,06 0,8264462810 70705,83 

3 85548,64 0,7513148009 64273,96 

4 78453,05 0,6830134554 53584,49 

5 661723,01 0,6209213231 410877,93 

TOTAL     675472,31 

 

 

 A continuación, se procederá a calcular el VAN con la fórmula que se 

detalla a continuación: 

 

VAN = Sumatoria del Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN= 675.472,31– 585.952,25 

VAN = 89.520,06 

 

En el caso del proyecto de inversión la suma del valor actualizo a 

$675.472,31 es superior a la inversión inicial de $585.952,25. El centro 

generará una utilidad durante los 5 años de vida útil del proyecto de 

$89.520,06 calculada con una tasa de descuento del 10%, tomado de la 

tasa de interés aplicada al préstamo otorgado en el Banco Nacional de 

Fomento, siendo así, el proyecto es aceptable. 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 30 
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Además, permite determinar que el proyecto es atractivo y debe ser 

aceptado por los inversionistas, puesto que se recuperará la inversión en 

poco tiempo y las utilidades serán significativas. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Permite relacionar los ingresos y egresos durante la vida útil del proyecto, 

en otras palabras, establece el número de veces que los ingresos superan 

a los egresos. 

 

CUADRO # 32 
RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 

 

RELACION BENEFICIO- COSTO  

    10,00%     10,00%   

AÑOS  COSTO Factor 10% Costo 
INGRESO

S 
Factor 10% Ingreso 

  Original   
Actualizad

o Original   
Actualizad

o 

1 
138260,0

4 
0,90909090

9 125690,95 262694,08 
0,90909090

9 238812,80 

2 
144107,8

9 
0,82644628

1 119097,43 273804,99 
0,82644628

1 226285,12 

3 
147002,6

4 
0,75131480

1 110445,26 279305,01 
0,75131480

1 209845,99 

4 
149892,0

5 
0,68301345

5 102378,29 284794,90 
0,68301345

5 194518,75 

5 
153768,0

0 
0,62092132

3 95477,83 292159,21 
0,62092132

3 181407,88 

TOTA
L 

733030,6
3   553089,76 

1392758,1
9   

1050870,5
4 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 26 
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Para que el proyecto sea factible debe ser mayor a uno, para el cálculo 

tanto de ingresos como costos se actualizan con la tasa del préstamo del 

Banco Nacional de Fomento del 10%.  

Es necesario aplicar la siguiente fórmula para obtener los resultados. 

 

𝑩

𝑪
=  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑩

𝑪
=  

1.050.870,54

553.089,76
 

 

𝑩

𝑪
=  1,90 

 

Esto significa que por cada dólar que el centro ha invertido tendrá una 

ganancia de 0,90 centavos. Concluyendo que el servicio que se va a prestar 

es rentable en el contexto analizado. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

La tasa interna de retorno tiene una estrecha relación con la tasa de 

rentabilidad, ya que se debe invertir en todo proyecto que ofrezca una tasa 

de rentabilidad superior al costo de oportunidad del dinero del capital. 

 

Es decir, se tiene que obtener un VAN positivo y otro negativo, los cuales 

se compararán para determinar si el proyecto tendrá rentabilidad o no. 
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CUADRO # 33 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    14,05%   14,07%   

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
14,05% 

VAN1 
FACTOR 
14,07% 

VAN2 

1 83633,12 0,876808 73330,22 0,876654686 73317,36 

2 85554,06 0,768793 65773,36 0,768523438 65750,30 

3 85548,64 0,674084 57666,98 0,673729673 57636,66 

4 78453,05 0,591043 46369,10 0,590628275 46336,59 

5 661723,01 0,518231 342925,51 0,517777045 342624,98 

SUMAN 994911,87   586065,17   585665,89 

      585952,25   585952,25 
 

  112,92   -286,36 

 

 

Para calcular la TIR se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 ×  (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑻𝑰𝑹 = 14,05% + 0,02% ×  (
112,92

112,92 − (−286,36)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 14,05% + 0,02% ×  (0,2828090563) 

𝑻𝑰𝑹 = 14,05% +(0,005656181) 

𝑻𝑰𝑹 = 14,06% 

 

Analizando los resultados arrojados después de aplicar la formula 

respectiva, puede expresar que el proyecto de inversión tiene una tasa 

rentable de 14,06%; lo que puede entenderse que los inversionistas 

ganarán un 4,06% más que tener el dinero en una Institución Financiera de 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 30 
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la localidad, siendo la tasa de oportunidad del dinero en el mercado del 

10%. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Sirve para determinar el tiempo que tardará el centro en recuperar la 

inversión inicial, es decir que la inversión se recupera en el año donde los 

flujos de caja acumulados superen la inversión inicial.  

 

CUADRO # 34 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

 

 

El proyecto de inversión recuperará el capital en el cuarto año de vida útil, 

ya que la inversión inicial es de $585.856,64, siendo esta significativa. 

 

Después de haber analizado en qué año el centro recupera la inversión se 

deberá saber con exactitud en qué año, mes, día se hará esta recuperación 

para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  

AÑOS INVERSIÓN INICIAL FLUJO NETO 
FLUJOS NETOS 
ACUMULADOS 

0 585952,25     

1   83633,12 83633,12 

2   85554,06 169187,17 

3   85548,64 254735,81 

4   78453,05 333188,86 

5   661723,01 994911,87 

TOTAL 585952,25 994911,87   

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 30 
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𝑷𝑹𝑪 = 𝐴Ñ𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 + 
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 −  Σ 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑅𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴ñ𝑂 𝐸𝑁 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼ó𝑁
 

𝑷𝑹𝑪 = 5 + 
585.952,25 −  994.911,87

661.723,01
 

𝑷𝑹𝑪 = 4,38 

 

CUADRO # 35 

TIEMPO EXACTO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS 4,38 

MESES 4,56 

DIAS 16,80 

HORAS 19,20 

MINUTOS 12 

 

 

 

El tiempo de recuperación del capital es de 4 años, 4 meses, 20 días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Sensibilidad con el 18,42% de Disminución en los Ingresos 

 

Es transcendental señalar que con los resultados obtenidos en la 

sensibilidad de disminución en los ingresos se puede deducir que el 

proyecto de inversión soportara una disminución en sus ingresos de hasta 

un 18,42% en los 5 años de vida útil esto se ve reflejado en la sensibilidad 

del mismo que según autores de evaluación de proyectos indican que el 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 34 
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punto exacto para este cálculo es cuando la sensibilidad de un proyecto 

llega a 0,99%; lo que se puede evidenciar en el mismo.  

Además, cabe destacar que para obtener este resultado se disminuyeron 

los ingresos en 18,42%, para de esta forma obtener un nuevo flujo neto y 

proceder a encontrar la nueva TIR; con los factores de actualización que 

en este caso aporta una nueva TIR de 12,34% con una diferencia de 

1,7155% menos que la TIR del proyecto que es de 14,06%. 

 

Sensibilidad con el 47,97% de Incremento en los Costos 

 

El análisis de sensibilidad se lo realizó para poder determinar cuál será la 

marginalidad del proyecto. La misma que se refiere al valor mínimo o 

máximo, dependiendo de la variable en discusión, para que el proyecto siga 

siendo rentable; es decir, que el VAN siga siendo positivo. 

 

De esta manera, el análisis de sensibilidad permitirá determinar si un 

cambio porcentual muy pequeño en uno de los factores que influyen en la 

rentabilidad de un proyecto hace que el VAN se torne negativo. Por lo que 

se ha considerado necesario un incremento en los costos originales de 

47,97% y así con su respectiva diferencia con los ingresos originales se 

obtendrá un nuevo flujo de caja; de igual manera se llevara a cabo la 

realización de una nueva TIR para el proyecto obteniendo un análisis de 

sensibilidad de 0,99 en el cual los autores manifiestan que este porcentaje 
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es la base para que el proyecto soporte algún incremento a lo largo de la 

vida útil del mismo. 

FÓRMULAS: 

DIFERENCIA DE LA TIR 

𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

DIFERENCIA DE LA TIR= 14,06 – 12,34 

DIFERENCIA DE LA TIR= 1,7155% 

 

 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 ∗  100 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN =  
1,7155

14,06
∗100 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = 12,21% 

 
 

SENSIBILIDAD 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

 

SENSIBILIDAD =  
12,21%

14,06
 

SENSIBILIDAD = 0,99 //
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CUADRO #36 

SENSIBILIDAD CON EL 18,42% DE DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

         

AÑOS 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL  

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

18,42% 12,30% 12,40% 

0                 

1 138260,04 361907,54 295244,17 156984,13 0,8904719501 139789,96 0,8896797153 139665,59 

2 144107,89 379578,48 309660,12 165552,23 0,7929402940 131273,04 0,7915299958 131039,56 

3 147002,64 382966,01 312423,67 165421,04 0,7060910899 116802,32 0,7042081813 116490,85 

4 149892,05 387057,33 315761,37 165869,32 0,6287543098 104291,05 0,6265197343 103920,40 

5 153768,00 395121,39 322340,03 168572,03 0,5598880764 94381,47 0,5574018988 93962,37 

TOTAL   586537,83   585078,77 

      585952,25   585952,25 

      585,58  -873,49 

   INVERSIÓN 585952,25     

         

 NUEVA TIR 12,34%   TIR DEL PROYECTO 14,06%   

         

 1- DIFERENCIA EN TIR  2.- PORCENTAJE DE VARIACIÓN  3.- SENSIBILIDAD 

 1,7155%   12,21%   0,99  

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 26 
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CUADRO # 37 

SENSIBILIDAD CON EL 47,97% DE INCREMENTO DE LOS COSTOS  

         

AÑOS 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESOS 
TOTALES 
ORIGINAL  

COSTO  
ORIGINAL  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

47,97% 12,30% 12,40% 

0                 

1 138260,04 361907,54 204583,39 157324,15 0,8904719501 140092,74 0,8896797153 139968,11 

2 144107,89 379578,48 213236,45 166342,03 0,7929402940 131899,30 0,7915299958 131664,71 

3 147002,64 382966,01 217519,80 165446,21 0,7060910899 116820,09 0,7042081813 116508,57 

4 149892,05 387057,33 221795,27 165262,06 0,6287543098 103909,23 0,6265197343 103539,94 

5 153768,00 395121,39 227530,51 167590,88 0,5598880764 93832,13 0,5574018988 93415,47 

TOTAL     586553,51   585096,81 

      585952,25   585952,25 

      601,25  -855,45 

   INVERSIÓN 585952,25     

         

 NUEVA TIR 12,34%   TIR DEL PROYECTO 14,06%   

         

 1- DIFERENCIA EN TIR  2.- PORCENTAJE DE VARIACIÓN  3.- SENSIBILIDAD 

 1,7144%   12,20%   0,99  

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro # 26 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del presento proyecto de inversión se desarrolló un 

estudio de mercado del cual se obtuvó un nivel de aceptación del  85% por 

parte de los jovenes estudiantes del tercero de bachillerato, demostrando 

que las necesidades de capacitación para estas carreras son visibles, ya 

que no existe una institución dedicada a brindar a la ciudadania un servicio 

de capacitación de calidad .  

 

En el estudio técnico se estableció el lugar donde se realizará las 

instalaciones del centro de servicios “CENCAP F.A CÍA. LTDA”, además se 

ha determinado una capacidad instalada de 480 servicios físicos y 

académicos durante los cinco años de vida útil, de los cuales la capacidad 

utilizada para el primer año será del 80%, es decir 384 servicios, además 

se tomó en cuenta otros puntos importantes como la distribución de la 

planta, materiales y equipos necesarios para la prestación eficiente de 

servicio. 

 

La estructura organizacional del centro será fácil de comprender de tal 

manera que el organigrama estructural y funcional sea cumplido acabalidad 

por cada uno de los integrantes del centro, logrando así un correcto 

desempeño.  
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Además se detalla los niveles jerárquicos y el perfil profesional que deberá 

tener cada uno de los colaboradores para ocupar los cargos respectivos. 

 

En el análisis y desarrollo del estudio financiero se determinó el VAN, TIR, 

RB-C y PRC, del proyecto de inversión del centro de servicios de 

capacitación con las cuales  se determinó la rentabilidad y factibilidad del 

proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los resultados del presente proyecto de inversión, se 

puede concluir: 

1. En el estudio de mercado realizado se obtuvo un nivel de aceptación 

del  85% por parte de los jovenes estudiantes del tercero de 

bachillerato,  demostrando que las necesidades de capacitación 

para estas carreras son visibles y poco atendidas, ya que no existe 

una institución dedicada a brindar a la ciudadania un servicio de 

capacitación de calidad . El uso percápita del servicio por cliente será 

de una vez por año. 

 

2. Se determinó una demanda insatisfecha del servicio ofertado de 

2.513 en lo académico y 2.069 físico para el primer año, los 8 centros 

académicos ofertantes de este servicio solo atienden a 606 

estudiantes y el centro de preparación físico atiende a 1.050, estos 

datos se los a obtenido mediante entrevistas realizadas a los centros 

que brindan este servicio por individual en la ciudad de Loja. 

 

3. Mediante la realización del estudio técnico se estableció el lugar 

donde se realizará las instalaciones del centro de servicios 

“CENCAP F.A CÍA. LTDA”, además se ha determinado una 

capacidad instalada de 480 servicios físicos y académicos durante 

los cinco años de vida útil, de los cuales la capacidad utilizada para 

el primer año será del 80%, es decir 384 servicios, además se tomó 
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en cuenta otros puntos importantes como la distribución de la planta, 

materiales y equipos necesarios para la prestación eficiente de 

servicio. 

 

4. La estructura organizacional del centro será fácil de comprender de 

tal manera que el organigrama estructural y funcional sea cumplido 

acabalidad por cada uno de los integrantes del centro, logrando así 

un correcto desempeño. Además se detalla los niveles jerárquicos y 

el perfil profesional que deberá tener cada uno de los colaboradores 

para ocupar los cargos respectivos. 

 

 

5. En el análisis y desarrollo del estudio financiero se determinó, que 

para poner en marcha el proyecto de inversión del centro de 

servicios de capacitación se requerirá una inversión de $585.952,25 

la misma que tendrá una aportación del 88% por parte de los cosios 

y el 12% de crédito financiero en el Banco Nacional de Fomento a 

una tasa de interés del 10%. 

 

6. El cálculo del valor actual neto (VAN) se determinó que el proyecto 

es rentable dando $89.520,08 el cual es positivo, el mismo que se 

obtuvo con la tasa de interés del banco, en lo que respecta a relación 

beneficio-costo (RB/C) el centro ganará $ 0,90 centavos por cada 

dólar invertido. 
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7. La tasa interna de retorno (TIR) del centro es de 14,06%, es decir 

que el centro será rentable ya que generará a los accionistas una 

buena rentabilidad, el período de recuperación del capital invertido 

será a los 4 años, 4 meses y 20 horas, en la sensibilidad se pudo 

observar que el proyecto puede soportar posibles variaciones que 

se den tanto en  aumento de costo de 47,97% y disminución de 

ingresos de 18,42% sin que esto significativamente a los indices 

financieros, por ende se deduce que el centro tendrá éxito en el 

mercado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Aprovechar la demanda existente, por lo que se recomienda a los 

inversionistas ejecutar el proyecto, ya que el mismo permitirá 

ubicarse dentro del mercado, ofreciendo un servicio de capacitación 

física y académica para jovénes aspirantes a las diferentes escuelas 

de formación militar. 

 

2. Enfocarse a brindar un servicio de calidad, de tal manera que el 

centro cada dia sea mejor que la competencia indirecta existente en 

la localidad, permitiendo ser reconocido en la region sur del pais. 

 

3. De la misma, manera realizar la publicidad que sea necesaria para 

captar un mayor número de clientes y así cumplir con el objetivo del 

centro. 

 

4. Instalar el centro en un lugar estratégico el cual cuente con todos los 

recursos necesarios para su correcto funcionamiento, de la misma 

manera aprovechar al máximo la capacidad instalada del centro con 

el objetivo de trabajar al 100%, logrando asi satisfacer la necesidad 

presente del mercado. 

 

5. Organizar al centro de la mejor manera elaborando un organigrama 

estructural y funcional, para dar una buena imagen, sobre todo para 

que cada uno de los colaboradores cumplan a cabalidad con sus 
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funciones y obligaciones que el nivel ejecutivo establesca. Ademas, 

el centro debe contar con una planta académica e instructores de 

calidad que deseen compartir sus experiencias y conocimientos, 

realizando un proceso de selección eficiente, que los contenidos se 

dicten conforme a las necesidades. 

 

6. Conservar un precio accesible al servicio para que los clientes 

puedan acceder al mismo con facilidad y de esta forma atraer 

nuevos clientes, generando así utilidad a cada uno de los accionistas 

del centro “CENCAP F.A CÍA. LTDA”. 

 

7. Se recomienda ejecutar el proyecto, el mismo que generará 

significativas utilidades para los accionistas del centro, siempre y 

cuanto se realice la publicidad necesaria para hacerse conocer 

dentro del mercado, ayudando a satisfacer una necesidad presente 

en la ciudad. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1: REQUISITOS DE PRUEBAS PARA EL INGRESOS A LAS 

DIFERENTES FUERZAS ARMADAS 

 

 

 

ANEXO # 2:EJERCITO 
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ANEXO # 3:SOLDADO 
 

 

ANEXO # 4: OFICILAES 
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ANEXO # 5: RESULTADOS DE ENCUESTA  
 
 
RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA A LOS 

JOVENES ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PREGUNTA # 1 ¿Cuándo Ud. sea bachiller tiene como aspiración seguir 

una de las carreras de las Fuerzas Armadas? 

 

   GRÁFICO # 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población de los jóvenes de tercero de bachillerato encuestados  

correspondiente a 360 estudiantes de la ciudad de Loja el 85%, es decir 

306 estudiantes respondieron que cuando ellos sean bachilleres si desean 

seguir una de estas carreras de las Fuerzas Armadas y el 15%,  es decir 

85%

15%

JOVENES ASPIRANTES A LAS FUERZAS 
ARMADAS 

SI

NO

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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54 de ellos respondieron que no es una de estas carreras en las que ellos 

desean prepararse; por ende la pregunta ayudo a determinar la demanda 

de cuántos de los estudiantes serán nuestros futuros clientes para lo que 

va a ser creado el centro. 

 

PREGUNTA # 2 ¿Si se crease un centro de capacitación física y académica 

para jóvenes bachilleres aspirantes a cadetes de las Fuerzas Armadas en 

la ciudad de Loja que le brinde un servicio de calidad, haría Ud. uso de 

este? 

 
CUADRO # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 99,67% 

NO 1 0,33% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 306 estudiantes encuestados se ha determinado que el 99,67% es 

decir 305, harán uso de nuestros servicios, mientras que el 0,33% que es 

1 estudiante restante no requerirá de los mismos, este dato ayudo a 

conocer la demanda existente de los servicios que ofertará el centro en la 

ciudad de Loja y de esta manera poder establecer los estudiantes que 

realmente adquirirán los servicios es decir la demanda efectiva. Por cual 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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cabe destacar que 305 estudiantes continuaron respondiendo a las 

preguntas. 

 

PREGUNTA # 3¿En la actualidad Ud. está recibiendo algún tipo de 

capacitación para el ingreso de alguna institución? 

 

GRÁFICO #  2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes el18% que es 56 

estudiantes respondieron que si están recibiendo un tipo de capacitación y 

el restante que son 249 siendo el 82% de estudiantes no están asistiendo 

a ningún tipo de capacitación, por lo cual esta pregunta brindo información 

18%

82%

CAPACITACIÓN PARA EL INGRESO 

SI

NO

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 



  

166 

 

oportuna para conocer cuántos de los estudiantes que harán uso del 

servicio están recibiendo algún tipo de capacitación. 

 

PREGUNTA # 4 ¿Qué servicios le gustaría que el centro le brinde? 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados el 51% desean hacer uso del servicio de 

entrenamiento físico, y un 49% de preparación académica, con esta 

información se pudo dar cuenta que todos los servicios propuestos por el 

centro tendrán acogida; cabe destacar también que dentro de los 305 

estudiantes 11 de ellos es decir un 2% supieron manifestar que entre otras 

50%48%

2%

SERVICIOS QUE BRINDE

ENTRENAMIENTO
FISICO

PREPARACION
ACADEMICA

OTROS

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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de las capacitaciones que ambicionan que se brinde en el centro es la 

preparación psicológica que para ellos es de suma importancia. 

 

CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

PREGUNTA # 5 ¿En cuál de las ramas de las fuerzas armadas Ud. aspira 

ingresar? 

  

GRÁFICO # 4 

 

  

 

INTERPRETACIÓN  

 

El porcentaje obtenido de las encuestas realizadas a los estudiantes de 

tercero de bachillerato el 36% desean postular a las filas de la Policía 

36%

40%

11%

10% 3%

CARRERAS 

POLICIA NACIONAL

EJERCITO

MARINA

AVIACION

BOMBEROS

ALTERNATIVA 

PRELACIÓN PSICOLÓGICA 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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Nacional, el 40% al Ejercito, el 11% a la Marina, el 10% a la Aviación,  y el 

restante que es el 3% a los Bomberos; la pregunta ayudo a determinar a 

cuales de las ramas de las Fuerzas Armadas es mayor el porcentaje que 

los estudiantes desean postular, perimiendo establecer cuáles serán los 

parámetros que se tomará en cuenta para su preparación a cada uno de 

los estudiantes.  

 

PREGUNTA # 6 ¿En qué lugar geográfico de la ciudad le gustaría que la 

empresa se encuentre? 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Mediante la encuesta realizada a los jóvenes estudiantes el 28% desean 

que el centro de preparación física y académica se encuentre ubicado el 

28%

72%

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

NORTE

SUR

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 



  

169 

 

norte de la ciudad, mientras que el restante que es el 72% lo ubica en la 

parte sur, como se puede evidenciar tenemos un alto porcentaje que 

desean que las instalaciones se encuentren al sur por lo cual la pregunta 

ayudo a tomar la mejor decisión en cuanto a la ubicación del centro 

tomando en cuenta lo que los futuros clientes deseen.  

 

PREGUNTA # 7 ¿Cómo le gustaría pagar el curso de capacitación? 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la encuesta realizada a los jóvenes estudiantes de bachillerato el 

71% respondieron que pagarían el servicio en efectivo y el 29% restante lo 

hará mediante tarjeta de crédito, la pregunta ayudo adquiriendo información 

de cómo se manejaría el pago del servicio, y permitiendo estar en 

71%

29%

PAGO DEL SERVICIO

EFECTIVO

TARJETA DE
CREDITO

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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vanguardia mediante cualquier situación que pueda suceder si no se cuenta 

con los equipos para estas operaciones por ende también ver como se 

establece las formas de pago ya sea cuotas o al contado. 

 

PREGUNTA # 8 ¿Qué tipo de dificultades ha tenido para acceder a alguna 

preparación o adiestramiento? ¿De qué tipo? 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas que se aplicó a los estudiantes de tercero de bachillerato 

el  31% es por falta tiempo, el 22% por la situación económica y el 62% por 

falta de conocimiento; por esos motivos es que los estudiantes tienen 

dificultades de ingresar a una de las preparaciones sean estas físicas o 

académicas;  por ende esta pregunta ayudo a determinar bien los horarios, 

31%

7%

62%

DIFICULTADES PARA INGRESAR A ESTAS 
CAPACITACIONES 

DE TIEMPO

ECONOMICOS

FALTA DE
CONOCIMIENTO

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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formas cómodas de pago, realizar una buena publicidad para que los 

jóvenes no tengan ninguna dificultar o desinformación a la hora de ingresar 

al centro. 

 

PREGUNTA # 9 ¿Qué horario preferiría usted hacer uso de nuestro 

servicio? 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la encuesta se concluye que el 32% de los 

estudiantes harán uso del servicio en la mañana, y un 68% en la tarde, esta 

pregunta ayudo a conocer cuál es el horario en el que se obtendrá mayor 

demanda del servicio que requieran los estudiantes y a su vez ayudando a 

conocer cuantitativamente cuantas personas especializadas en estas 

32%

68%

HORARIO DE USO DEL SERVICIO

MAÑANA

TARDE

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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carreras se necesitaría para poder solventar sin problema los servicios que 

se brindará en el centro. 

 

PREGUNTA # 10 ¿Conoce Ud. un centro que brinde estas capacitaciones 

en un solo lugar de la localidad? 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta realizada un 9% de los estudiantes encuestados si conocen  

centros que presten servicios aunque de manera unificada, y el 91% de los 

mismos no conocen de centros que se dediquen a la prestación de servicios 

de preparación física y académica, esta pregunta ayudo a determinar la 

competencia existente en el mercado y a su vez conocer debilidades de las 

empresas existentes, ayudando a convertir en fortalezas para la entidad, 

9%

91%

COMPETENCIA

SI

NO

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Encuestas 
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ya que lo que buscan los estudiantes es un centro que brinde calidad al 

momento de adquirir el servicio, que sea eficiente y eficaz dentro del 

mercado. 

 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVA 

CABO MINACHO 

 

 

 

PREGUNTA # 11 ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted 

informarse sobre los servicios que el centro brindara a Ud. como 

estudiante? 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

14%

11%

11%36%

25% 3%
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados para la obtención de la factibilidad del 

centro de servicios de preparación física y académica en la ciudad de Loja 

mediante la forma de publicidad del servicio, los estudiantes eligieron la 

radio un 14%, la televisión un 11%, la prensa 11%, internet 36%, volantes 

un 25%, mientras que las vallas publicitarias un 3% en cual  la pregunta 

ayudo a destacar el internet y los volantes con más acogida por los 

estudiante para la elección efectiva de la publicidad de la misma. 

 

PREGUNTA # 12 ¿Si su respuesta fue la radio, ¿por cuál le gustaría 

informarse? 

 

GRÁFICO # 11 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta realizada a los jóvenes estudiantes del tercero de 

bachillerato de la ciudad de Loja el 14% eligieron la radio de la pregunta 

anterior los cuales un 49% prefirieron Súper Laser, 6% Sociedad, 5% Ecotel 

Radio, 11% Luz y Vida, 15% Matovelle, 4% Centinela del Sur, y el 10% del 

total de los estudiantes eligieron Rumba, dándonos un total de 100% el cual 

un 21% de los estudiantes prefiere escuchar en la mañana, el 36% en la 

tarde mientras que en el 43% eligen en la noche por el motivo que a esa 

hora están en casa, lo cual esta pregunta ayudo a obtener la información 

necesario veraz y oportuna para la elección de las radio más preferida por 

los estudiantes para la publicidad del centro. 

 

21%

36%

43%

HORARIO RADIO

MAÑANA

TARDE

NOCHE

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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PREGUNTA # 13 ¿Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría 

informarse? 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

GRÁFICO # 14 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta realizada a los jóvenes estudiantes del tercero de 

bachillerato el 11% prefirieron la televisión como medio para conocer los 

servicios que el centro brindará, por ende un 20% eligieron Gama tv, 17% 

Ecuavisa, 6% TC Televisión, 15% Teleamazonas, 35% Ecotel TV, 7% UV 

Televisión, el horario en el cual prefieren la información es un 23% en la 

mañana, 33% en la tarde, mientras que un 44% en la noche; por ende la 

pregunta ayudo a obtener información veraz y oportuna sobre la elección 

que los estudiantes prefieren para la publicidad del centro de servicios. 

 

PREGUNTA # 14 ¿Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría 

informarse? 

 

GRÁFICO # 15 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados en la ciudad de Loja se evidenció un 11% 

de los estudiantes eligieron la prensa, dándonos un 84% prefirieron la Hora, 

3% crónica, 5% Centinela, 5% Comercio, 3% Universo, esta pregunta nos 

ayudó a destacar el medio de comunicación preferente por los estudiantes 

de tercero de bachillerato que desean informarse. 
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ANEXO # 6:ENTREVISTA A CENTRO DE ENTRENAMIENTO FÍSICO 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA: CABO MINACHO 

FECHA: 26/MAYO/2015 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1. ¿En qué año se creó el centro? 

Se creó en el 2005 

 

2. ¿Cuántos estudiantes Ud.  ¿Prepara físicamente cada año? 

El centro capacita 350 estudiantes por cursos, por ende, se dicta 3 

cursos   dando un resultado final de estudiantes por año de 1.050 

 

3. ¿Cuáles son los ejercicios físicos que Ud. brinda a los jóvenes 

en su preparación? 

Los ejercicios que el centro dicta en su capacitación son: natación, 

trote, resistencia, barras, cabo, salto, etc. 

 

4. ¿Qué tiempo dura el entrenamiento diariamente? 

El curso dura 2 horas diarias  

 

5. ¿Cuál es el valor del servicio de preparación física que se brinda?  

El valor del servicio brindado tiene un valor de $ 40.00 a $ 50.00 

dólares mensuales, por curso $ 320.00 y si el estudiante desea 
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prepararse en un solo ejercicio la hora tiene un valor de $ 10.00 

dólares. 

 

6. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento o disminución de los 

jóvenes aspirantes a estas carreras? 

El crecimiento de jóvenes que aspiran ingresar a las fuerzas armadas 

es de un 60%. 
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ANEXO # 7: ENTREVISTA A CENTROS DE CAPACITACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA: OXFORD, CEL, GUILLERMO CONTENTO, CIUDAD DE 

LOJA, PRE-UNIVERSITARIO EINSTEIN, UPA, KEPLER, MASTER 

CLASS, CCAE, PIE, CENES. 

FECHA: 25/MAYO/2015  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1. ¿En qué año se creó el centro? 

Los centros de capacitación entrevistados fueron creados en los 

siguientes años: OXFORD - 2000; CEL - 2001; GUILLERMO 

CONTENTO - 2005; CIUDAD DE LOJA - 2009; PRE-

UNIVERSITARIO EINSTEIN - 2010; UPA - 2012; KEPLER - 2013; 

MASTER CLASS - 2013; CCAE - 2013; PIE - 2014; CENES - 2014. 

Por ende, se puede decir que durante los 14 años se han creado 11 

centros hasta el día de hoy. 

 

2. ¿Cuál es el número de cursos que dicta su centro y su tiempo de 

duración? 

Los centros de capacitación tienen un promedio de 3 cursos al año, 

que dura cuatro meses, el último mes se lo utiliza para 

retroalimentación. 
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3. ¿A cuántos estudiantes su centro prepara para estas carreras? 

El total de alumnos capacitaciones por estos centros es de 202 

 

4. ¿las materias que brinda a los alumnos que desean ingresar a las 

universidades son las mismas que se dictan a los jóvenes que 

aspiran ingresar a las fuerzas armadas? 

Todos los centros entrevistados supieron manifestar que no que son 

diferentes materias. 

 

5. ¿Qué materias imparte a los jóvenes que desean ingresar a las 

fuerzas armas y cuáles son los materiales que dictan para rendir 

las pruebas del Senescyt? 

SENESCYT= Razonamiento Verbal, Abstracto y Numérico. 

FUERZAS ARMADAS= Lengua y Literatura, Ingles, Estudios 

Sociales, Realidad Nacional, Matemáticas, Física, Química, etc. 

 

6. ¿Con cuanto personal cuenta para realizar estas actividades? 

Los centros cuentan con un promedio de docentes de 8. 

 

7. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento o disminución de los 

jóvenes aspirantes a estas carreras? 

La tasa de crecimiento está en un 65% de los estudiantes que desean 

ingresar a las fuerzas armadas. 

 

8. ¿Cuál es el valor del servicio para la preparación académica que 

se brinda? este valor es igual para todos los jóvenes que deseen 

ingresar a cualquier carrera o tiene otro valor? 

El valor por este servicio es de $ 100 hasta $ 400 el curso y por horas 

de $ 5 hasta $ 10 
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ANEXO # 8: MODELO DE ENCUESTA 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 
ENCUESTA  

Con la finalidad de realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

proyecto de inversión solicito a usted joven muy comedidamente se digne 

a contestar las siguientes preguntas de la manera más sincera posible, 

tomando en cuenta la necesidad que tienen los jóvenes bachilleres para su 

preparación a las pruebas de rendimientos para ingresar a una de las 

carreras de las fuerzas armadas. 

1.- Marque con una (X) su respuesta. 

POR FAVOR RESPONDA CON VERACIDAD  

FECHA:…………………………………………………………………... 

COLEGIO:..……………………………………………………………… 

GENERO:  Masculino ( )  

  Femenino ( ) 

 

1. ¿Cuándo Ud. sea bachiller tiene como aspiración seguir una de las    

carreras de las Fuerzas Armadas? 

   

Si ( )  

No ( ) 

  

Si su respuesta es SI continúe. 

Si su respuesta es NO le agradecemos por su colaboración. 
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2. ¿Si se crease un centro de capacitación física y académica para 

jóvenes bachilleres aspirantes a cadetes de las  Fuerzas Armadas en 

la ciudad de  Loja que le brinde un servicio de calidad, haría Ud. uso 

de este? 

  

Si ( ) 

No ( ) 

 

Si su respuesta es SI continúe. 

Si su respuesta es NO le agradecemos por su colaboración. 

 

3. ¿En la actualidad Ud. está recibiendo algún tipo de capacitación para 

el ingreso de alguna institución? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

4. ¿Qué servicios le gustaría que el centro le brinde? 

 

Entrenamiento Físico  ( ) 

Preparación Académica  ( )                                                                  

Otros     ( )          

 

¿Cuáles?............................................................................................  

      

5. ¿En cuál de las ramas de las fuerzas armadas Ud. aspira ingresar? 

 

Policía Nacional ( )             

Ejercito  ( )             

Marina  ( )  

Aviación  ( ) 

Bomberos  ( )  
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6. ¿En qué lugar geográfico de la ciudad le gustaría que la empresa se 

 encuentre? 

   

Norte    ( )    

Sur   ( ) 

 

7. ¿Cómo le gustaría pagar el curso de capacitación? 

 

Efectivo  ( )  

Tarjeta de crédito ( ) 

 

8. ¿Qué tipo de dificultades ha tenido para acceder a alguna preparación 

o  adiestramiento? ¿De qué tipo? 

 

De tiempo   ( ) 

Económicos   ( ) 

Falta de conocimiento ( ) 

Otras    ( ) 

 

¿Cuáles?.........................................................................................  

  

9. ¿Qué horario preferiría usted hacer uso de nuestro servicio? 

 

Mañana  ( ) 

Tarde   ( ) 

 

10. ¿Conoce Ud. un centro que brinde estas capacitaciones en un solo 

lugar de la localidad? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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¿Cuál?........…………………………………………………………… 

 

11. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted informarse 

sobre los  servicios que el centro brindara a Ud.  como 

estudiante? 

 

Radio     ( ) 

Televisión  ( ) 

Prensa  ( ) 

Internet  ( ) 

Volantes  ( )  

Vallas publicitarias ( ) 

 

12. ¿Si su respuesta fue la radio, ¿por cuál le gustaría informarse? 

 

Súper Laser  ( ) 

Sociedad  ( )               

Ecotel Radio  ( )          

Luz y Vida  ( )             

Matovelle  ( ) 

Centinela del Sur ( ) 

Rumba  ( ) 

   

HORARIO 

Mañana (    ) Tarde ( ) Noche ( ) 

 

13. ¿Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría informarse? 

 

Gama Tv  ( )             

Ecuavisa  ( )             

TC Televisión ( )  

Teleamazonas ( ) 
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Ecotel Tv  ( )  

UV televisión  ( ) 

 

HORARIO 

Mañana (  )  Tarde  ( ) Noche ( ) 

 

14. ¿Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría informarse? 

 

La Hora  ( ) 

Crónica  ( ) 

Centinela  ( ) 

Comercio  ( ) 

Universo  ( ) 

 

SUGERENCIAS: 

………………………………………………………...........................................

....................................................................................................................... 
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ANEXO # 9: ENTREVISTA FÍSICA 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Fecha: 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1.- ¿Cuantos estudiantes Ud.  ¿Prepara físicamente cada año? 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles son los ejercicios físicos que Ud. brinda a los jóvenes en su 

preparación? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué tiempo dura el entrenamiento diariamente? 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál es el valor del servicio de preparación física que se brinda?  

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento o disminución de los jóvenes 

aspirantes a estas carreras? 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 10: ENTREVISTA ACADÉMICA  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA   

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Fecha: 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1.-¿En qué año se creó el centro? 

……………………………………………………………………………………… 

2.-¿Cuál es el número de cursos que dicta su centro  y  su tiempo de 

duración ? 

……………………………………………………………………………………… 

3.-¿A cuántos  estudiantes su centro prepara para estas carreras? 

……………………………………………………………………………………… 

4.-¿las materias que brinda a los alumnos que desean ingresar a las 

universidades son las mismas que se dictan a los jóvenes que aspiran 

ingresar a las fuerzas armadas? 

……………………………………………………………………………………… 

6.-¿Qué materias imparte a los jóvenes que desean ingresar a las fuerzas 

armas y cuáles son las materiales que dictan para rendir  las pruebas del 

Senescyt ? 

……………………………………………………………………………………… 

5.-¿Con cuanto personal cuenta para realizar estas actividades? 

……………………………………………………………………………………… 
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7.-¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento o disminución de los jóvenes 

aspirantes a estas carreras? 

……………………………………………………………………………………… 

8.-¿Cuál es el valor del servicio para la preparación académica que se 

brinda ? este valor es igual  para todos los jóvenes que deseen ingresar a 

cualquier carrera o tiene otro valor? 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 11: TASA DE INFLACIÓN  
 

 

 

ANEXO # 12: VARIACIÓN DEL SALARIO BÁSICO UNIFICADO 
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ANEXO # 13: VALOR DE CONSTRUCCIÓN 
 

VALOR DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Construcción del Centro UNIDAD 1 288.075,00 288075,00 

TOTAL 288075,00 

 

El evaluó de la Construcción del Centro de Capacitación Físico y 

Académico fue otorgado por la Arquitecta Vanesa Calva. 

ANEXO # 14: VALOR DEL TERRENO 

 

TERRENO 

DESCRIPCIÓN AREA m2 COSTO TOTAL 

Terreno 8233 33,03 271912,67 

TOTAL 271912,67 

 

El terreno donde se realizará la construcción de las instalaciones para el 

centro será en la Vía antigua a Vilcabamba, pueblo Dos Puentes ciudad 

de Loja. 

ANEXO # 15: MUEBLES Y ENSERES 
 

MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACION  UNIDAD  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Sillón Gerencial UNIDAD  1 129,46 129,46 

Sillas Tipo Secretaria UNIDAD  2 82,14 164,28 

Escritorio Recto UNIDAD  1 209,82 209,82 

Papelones de Servicios UNIDAD  3 12,50 37,5 

Sillas de Visitas UNIDAD  3 35,71 107,13 

Archivadores UNIDAD  3 165,18 495,54 

Estación de Trabajo  UNIDAD  1 241,07 241,07 

Pupitres Unipersonales UNIDAD  150 61,61 9241,5 

Escritorio Recto UNIDAD  6 93,75 562,5 

Mesa de Reuniones UNIDAD  1 232,14 232,14 

Bipersonales de Espera UNIDAD  2 102,68 205,36 

Pizarra UNIDAD 5 57,14 285,70 

SUBTOTAL 11912,00 

IVA 12% 1429,44 

TOTAL  13341,44 
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Para la adquisición de todos los muebles y enseres se buscó un lugar 

donde su precio sea bajo al resto de los almacenes, de esta manera 

resultara más económico para el centro, por ende, los mismos fueron 

cotizados en PROVEMOVIL & PLUS; se adjunta proforma al final. 

ANEXO # 16: MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIONES UNIDADES V. UNITARIO V. ANUAL V. TOTAL 

Cernidero de Hojas UNIDAD 145,2 1 145,20 

Aspiradora de Fondo UNIDAD 317,5 1 317,50 

SUBTOTAL 462,70 

IVA 12% 55,524 

TOTAL 518,22 

 

La maquinaria y equipo se cotizó en Piscinas Erazo, donde sus precios sus 

económicos y brindan un poco más de información de cómo se debe hacer 

uso de los instrumentos a adquirir. 

ANEXO # 17: EQUIPOS DE OFICINA 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Inalámbrico UNIDAD 1 130,00 130,00 

SUBTOTAL 130,00 

IVA 12% 15,60 

TOTAL 145,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

194 

 

ANEXO # 18: SUMINISTROS DE OFICINA 
 

SUMINISTRO DE OFICINA 

ESPECIFICACIONES UNIDAD V. UNITARIO C. ANUAL V. TOTAL 

Cajas de Clic Pequeñas UNIDAD 0,18 5 0,90 

Borradores UNIDAD 0,15 40 6,00 

Esferos Azul UNIDAD 0,245 48 11,76 

Marcador de Pizarra Azul,Negro,Rojo UNIDAD 0,44 60 26,40 

Archivador Pequeño UNIDAD 1,92 7 13,44 

Archivador Grande UNIDAD 1,93 8 15,44 

Resaltador UNIDAD 0,35 2 0,70 

Notitas UNIDAD 2,5192 2 5,04 

Carpetas Colgantes UNIDAD 0,33 320 105,60 

Grapadora UNIDAD 3,36 2 6,72 

Perforadora UNIDAD 4,43 2 8,86 

Calculadora UNIDAD 5,67 1 5,67 

Saca grampas UNIDAD 0,43 2 0,86 

Organizador Escritorio UNIDAD 11,56 3 34,68 

Porta clic UNIDAD 0,62 3 1,86 

Sacapuntas UNIDAD 0,23 2 0,46 

Estilete UNIDAD 0,22 1 0,22 

Tijera UNIDAD 1,21 1 1,21 

Regla UNIDAD 0,21 2 0,42 

Factureros 5 de 100 c/u UNIDAD 35,00 1 35,00 

Cuaderno UNIDAD 0,8571 8 6,86 

Resmas de Papel Bond UNIDAD 2,93 5 14,65 

SUBTOTAL 302,75 

IVA 12% 36,33 

TOTAL 339,07 

Es imprescindible destacar que esto se ha cotizado en Graficas Santiago 

con el fin de que se logre obtener los precios más bajos del mercado, y así 

obteniendo la proforma que se anexara al último. 
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ANEXO # 19: MATERIALES E INSUMOS 
 

MATERIALES E INSUMOS 

DESCRIPCIONES UNIDADES V. UNITARIO V. ANUAL V. TOTAL 

Sulfato de Aluminio UNIDADES 39,00 1 39,00 

Cobre  UNIDADES 120,00 1 120,00 

Clarificador UNIDADES 8,75 1 8,75 

Alquisida UNIDADES 19,50 1 19,5 

Fundas para basura UNIDADES 6,78 5 33,9 

Pares de Guantes UNIDADES 1,43 3 4,29 

SUBTOTAL 225,44 

IVA 12% 27,05 

TOTAL 252,49 

 

 

ANEXO # 20: SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIONES UNIDADES V. UNITARIO V. ANUAL V. TOTAL 

Jabón liquido UNIDADES 3,13 20 62,6 

Papel higiénico 550m UNIDADES 17,5 25 437,5 

DETERGENTE(grande) UNIDADES 12,68 2 25,36 

DESINFECTANTE(grande) UNIDADES 4,24 4 16,96 

Escobas UNIDADES 2,46 7 17,22 

Ambientales UNIDADES 2,46 4 9,84 

Trapeadores UNIDADES 5,35 4 21,4 

Dispensador de Papel Higiénico UNIDADES 20,98 1 20,98 

Dispensador de Jabón Liquido UNIDADES 20,98 1 20,98 

Dispensador para Toalla UNIDADES 20,98 1 20,98 

Aceite Rojo UNIDADES 8,93 3 26,79 

Recogedor UNIDADES 1,34 2 2,68 

Basureros Plásticos UNIDAD 3,13 9 28,17 

Tachos Hércules UNIDAD 69,64 2 139,28 

Carro Circular Industrial UNIDAD 89,29 1 89,29 

Recogedores de Basura UNIDAD 1,34 3 4,02 

SUBTOTAL 944,05 

IVA 12% 113,29 

TOTAL 1057,34 
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Todo el personal está encargado de mantener el aseo y orden en la 

empresa, para esto se ha previsto los insumos y suministros de limpieza 

necesarios. 

 

ANEXO # 21: EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Computadora de Escritorio UNIDAD 2 401,79 803,58 

Computadora Portátil UNIDAD 2 624,11 1248,22 

Proyector UNIDAD 2 713,39 1426,78 

Impresora UNIDAD 1 293,75 293,75 

SUBTOTAL 3772,33 

IVA 12% 452,68 

TOTAL 4225,01 

 

El equipo de cómputo se cotizo en Excelnet. Cia. Ltda. Proforma anexada 

al último. 

ANEXO # 22: GASTOS GENERALES POR SERVICIO 
 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO 

DESCRIPCIONES UNIDADES 
V. 

UNITARIO 
V. 

ANUAL 
V. 

TOTAL 

Chalecos UNIDADES 15,00 10 150,00 

Uniformes de Operadores Académicos Mujeres UNIDADES 120,00 3 360,00 

Uniformes de Operadores Académicos 
Hombres UNIDADES 147,00 2 294,00 

Uniformes de Operadores Físicos UNIDADES 13,00 2 26,00 

Uniformes Administrativos Mujeres UNIDADES 120,00 1 120,00 

Uniforme Administrativo Hombres UNIDADES 147,00 1 147,00 

Pullboy UNIDADES 6,75 10 67,50 

Palas UNIDADES 12,30 10 123,00 

Aletas UNIDADES 17,50 15 262,50 

Tablas de Nadar UNIDADES 9,80 10 98,00 

SUBTOTAL 1648,00 

IVA 12% 197,76 

TOTAL 1845,76 
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ANEXO # 23: REMUNERACIONES AÑO 1 

 

 

REMUNERACIONES AÑO 1 

DENOMINACIÓN  VALORES 

Remuneración Unificada 200,00 

Décimo  tercero 16,67 

Décimo cuarto 354/12 29,50 

Vacaciones 8,33 

Aporte patronal 12,15%R.U 24,30 

Fondos de reserva 0,00 

TOTAL 278,80 

Numero de operarios  7 

TOTAL MENSUAL 1951,60 

TOTAL ANUAL 23419,2 

 

 

La mano de obra directa está calculada en base a la tabla salarial del 2015, 

con su última regulación con el salario mínimo de 354,00 dólares, además 

con la remuneración unificada como lo hacen la mayoría de empresas 

locales, centrándonos más en la realidad y con todos los beneficios de ley 

para los colaboradores del centro, cabe destacar que por medio de un 

contrato a los docentes se les pagara $200,00, ya que ellos solo trabajan 4 

hora y 30 en el día. 
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ANEXO # 24: REMUNERACIONES AÑO 2 

 

REMUNERACIONES AÑO 2 

DENOMINACION  VALORES 

Remuneración Unificada 200,00 

Décimo tercero 16,67 

Décimo cuarto 29,50 

Vacaciones 8,33 

Aporte patronal 12,15%R.U 24,30 

Fondos de reserva 16,66 

TOTAL 295,46 

Numero de operarios  7 

TOTAL MENSUAL 2068,22 

TOTAL ANUAL 24818,64 

 

 

PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES 

 

PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES 

Incremento Salarial 4,11% 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 23.419,20 

2 25.781,17 

3 26.840,78 

4 27.943,93 

5 29.092,43 

 

La mano de obra directa para los años de vida útil del proyecto ha sido 

calculada en base al incremento de variación del salario básico unificado 

que es de 4,11 para el año 2015 en el país, para el segundo año se calculan 

los fondos de reserva. 
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ANEXO # 25: COSTOS Y GASTOS DEL SERVICIO 

 

COSTOS Y GASTOS POR SERVICIO 

ESPECIFICACION Unidad 
V. 

Unitario 
Cantidad 

m3 
V. 

 Semestral $ 
V. 

 Mensual $ V. Anual 

Agua m3 1,46   10147 511,00 16279,00 

Cada 6 meses     3475       

Cada  mes     350       

Energía Eléctrica kw/h 0,15 250   37,5 450,00 

Imprevistos 3%         16,455 501,87 

TOTAL   10147 564,955 17230,87 

 

Para los costos y gastos del servicio del centro en lo que respecta al agua 

y luz, para empresas comerciales el m3 de agua incluido la base y demás 

servicios está en 1,46 ctvs., mientras que la luz incluida también los demás 

servicios se encuentra a 0,15 para este tipo de empresas. 

 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS DEL SERVICIO 

 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR SERVICIO 

AGUA 3%            LUZ 2% 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA 16279 16767,37 17270,39 17788,50 18322,16 

ENERGÍA ELÉCTRICA 450 459,00 468,18 477,54 487,09 

 

El porcentaje de proyección para agua se considerará un 3% ya que no se 

utilizará la misma cantidad de agua si de se incrementa un paralelo más de 

estudiantes, así mismo será para la luz lo cual se considerará un 2% de 

incremento. 
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ANEXO # 26: DEPRECIACIONES 

 
 

DEPRECIACIONES - $ 
VR= V.H/ 
       V.U 

DA= V.H-V.R/ 
             AÑOS 

V.U 

VR= D.A*AÑOS Q Q 
DE V.U DEL P+V.R 

DENOMINACIÓN-ACTIVOS 
VALOR  

HISTÓRICO 
VIDA ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR/RESCATE 

Muebles y Enseres 13341,44 10 10% 1334,14 1200,73 7337,79 

Equipo de Oficina 145,60 10 10% 14,56 13,10 80,08 

Edificio 288075 20 5% 14403,75 13683,56 219657,19 

Maquinaria y Equipo 518,22 10 10% 51,82 46,64 285,02 

Equipo de Computo 4225,01 3 33,33% 1408,34 938,89 1408,34 

SUBTOTAL 306305,27     17212,61 15882,93 228768,42 

Reinversión en Equipo de Computo 4225,01 3 33,33% 1408,34 938,89 2347,23 

TOTAL 18620,95 16821,82 231115,65 
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ANEXO # 27: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN VALOR ALICUOTA  VALOR ANUAL 

Edificio 288075 1% 2880,75 34569 

Muebles y Enseres 13341,44 1% 133,41 1600,97 

Equipo de Oficina 145,60 1% 1,46 17,47 

Equipo de Computo 4225,01 3% 126,75 1521,00 

TOTAL 37708,45 

 

Es imprescindible señalar que la alícuota para la reparación y 

mantenimiento del edificio, muebles y enseres y quipos de oficina será del 

1% mensualmente, ya que, estos serán nuestra primordial fuente de 

trabajo. Con relación al equipo de cómputo 1%, en total se necesitará 

$37708,45 para la reparación y mantenimiento. 

 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN  
Y MANTENIMIENTO 

Inflación 3,67% 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 37708,45 

2 39092,35 

3 40527,04 

4 42014,38 

5 43556,31 
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ANEXO # 28: GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - $ - SUELDOS (AÑO 1) 

DENOMINACIÓN  GERENTE SECRETARIA CONSERJE CONTADORA 

Remuneración Unificada 370,53 361,40 358,43 183,52 

Décimo tercero (R.U.) 30,88 30,12 29,87 15,29 

Décimo cuarto (354/12) 29,50 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones (R.U.) 15,44 15,06 14,93 7,65 

Aporte patronal 12,15%R.U 45,02 43,91 43,55 22,30 

Fondos de reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 491,37 479,99 476,28 258,26 

Numero de operativo  1 1 2 1 

TOTAL MENSUAL 491,37 479,99 952,57 258,26 

TOTAL ANUAL 5896,39 5759,82 11430,79 3099,09 

 

 

ANEXO # 29: GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - $ - SUELDOS (AÑO 2) 

DENOMINACIÓN  GERENTE SECRETARIA CONSERJE CONTADORA 

Remuneración Unificada 370,53 361,40 358,43 183,52 

Décimo tercero (R.U.) 30,88 30,12 29,87 15,29 

Décimo cuarto (354/12) 29,50 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones (R.U.) 15,44 15,06 14,93 7,65 

Aporte patronal 12,15%R.U 45,02 43,91 43,55 22,30 

Fondos de reserva 30,87 30,10 29,86 15,29 

TOTAL 522,23 510,09 506,14 273,54 

Numero de operativo  1 1 2 1 

TOTAL MENSUAL 522,23 510,09 1012,28 273,54 

TOTAL ANUAL 6266,77 6121,08 12147,37 3282,54 

 

FONDOS DE RESERVA 

 

DESCRIPCIÓN GERENTE SECRETARIA CONSERJE CONTADORA 

Fondos de Reserva 30,87 30,10 29,86 15,29 

anual 370,38 361,26 358,29 183,45 

Total Fondos de Reserva 370,38 361,26 716,57 183,45 

TOTAL FONDOS DE RESERVA 1631,66 
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Los sueldos del personal administrativo están calculados en base a la tabla 

salarial del 2015, con sus últimas regulaciones y demás beneficios de ley, 

además con la remuneración unificada como lo hacen la mayoría de 

empresas locales. 

 

 

ANEXO # 30: GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos 26186,09 

Materiales e Insumos 252,49 

Suministros De Limpieza 1057,34 

Suministros De Oficina 339,07 

Gastos Generales por Servicio 1845,76 

Teléfono 20*12 240,00 

Internet 20,05*12 246,00 

Imprevistos 3% 905,00 

TOTAL 31071,76 
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ANEXO # 31: PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO SUELDO 
MATERIALES 
E  INSUMOS 

SUMINISTROS 
DE LIMPIEZA 

GASTOS G. 
POR SERVICIO 

SUMINISTROS DE  
OFICINA 

TELÉFONO 1% 
INTERNET 

1% 
IMPREVISTOS 

3% 
TOTAL 

1 26186,09 252,49 1057,34 1845,76 339,07 240,00 246,00 905,00 31071,76 

2 28894,00 261,76 1096,14 1913,50 351,52 242,40 248,46 990,23 33998,01 

3 30081,54 271,37 1136,37 1983,72 364,42 244,82 250,94 1030,00 35363,18 

4 31317,89 281,32 1178,07 2056,53 377,79 247,27 253,45 1071,37 36783,71 

5 32605,06 291,65 1221,31 2132,00 391,66 249,74 255,99 1114,42 38261,83 

 

  

El incremento para sueldos es del 4,11% de variación del salario básico unificado, materiales e insumos, suministros de 

limpieza, gastos generales por servicio, suministros de oficina es del 3,67% anual y para el teléfono, internet será del 1% 

como referencia, o promedio del crecimiento inflacionario del país. 
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ANEXO # 32: GASTOS DE VENTA-PUBLICIDAD 

 

GASTOS DE VENTA 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIOS TOTAL 

Radio Avisos 18 579,44 3476,64 

Anuncio en Internet  Páginas 1 30,00 360,00 

Volantes Hojas 10000 200,00 1200,00 

TOTAL 5036,64 

 

Los valores se indican en las diversas proformas en los anexos finales 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA-PUBLICIDAD 

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTA 

  3,67% 3,00%   

AÑOS PUBLICIDAD IMPREVISTOS 3% TOTAL 

1 5036,64 151,10 5187,74 

2 5221,48 156,64 5378,13 

3 5413,11 162,39 5575,51 

4 5611,77 168,35 5780,13 

5 5817,73 174,53 5992,26 

 

 

ANEXO # 33: AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

VP VA PRÉSTAMO  70000,00 

nper Número de pagos 48 

tn Tasa de interés. 10% 

k Capitalizaciones 12 

ip Tasa de interés periódica (tn/k) 0,83% 

Pago (tasa ip; nper; -va vp) $ 1.775,38  
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PERIODOS SALDO INICIAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

1 70000,00 583,33 1775,38 1192,05 68807,95 

2 68807,95 573,40 1775,38 1201,98 67605,97 

3 67605,97 563,38 1775,38 1212,00 66393,97 

4 66393,97 553,28 1775,38 1222,10 65171,88 

5 65171,88 543,10 1775,38 1232,28 63939,59 

6 63939,59 532,83 1775,38 1242,55 62697,04 

7 62697,04 522,48 1775,38 1252,91 61444,14 

8 61444,14 512,03 1775,38 1263,35 60180,79 

9 60180,79 501,51 1775,38 1273,87 58906,92 

10 58906,92 490,89 1775,38 1284,49 57622,43 

11 57622,43 480,19 1775,38 1295,19 56327,23 

12 56327,23 469,39 1775,38 1305,99 55021,25 

13 55021,25 458,51 1775,38 1316,87 53704,38 

14 53704,38 447,54 1775,38 1327,84 52376,53 

15 52376,53 436,47 1775,38 1338,91 51037,62 

16 51037,62 425,31 1775,38 1350,07 49687,55 

17 49687,55 414,06 1775,38 1361,32 48326,24 

18 48326,24 402,72 1775,38 1372,66 46953,57 

19 46953,57 391,28 1775,38 1384,10 45569,47 

20 45569,47 379,75 1775,38 1395,64 44173,84 

21 44173,84 368,12 1775,38 1407,27 42766,57 

22 42766,57 356,39 1775,38 1418,99 41347,58 

23 41347,58 344,56 1775,38 1430,82 39916,76 

24 39916,76 332,64 1775,38 1442,74 38474,02 

25 38474,02 320,62 1775,38 1454,76 37019,26 

26 37019,26 308,49 1775,38 1466,89 35552,37 

27 35552,37 296,27 1775,38 1479,11 34073,26 

28 34073,26 283,94 1775,38 1491,44 32581,82 

29 32581,82 271,52 1775,38 1503,87 31077,96 

30 31077,96 258,98 1775,38 1516,40 29561,56 

31 29561,56 246,35 1775,38 1529,03 28032,52 

32 28032,52 233,60 1775,38 1541,78 26490,75 

33 26490,75 220,76 1775,38 1554,62 24936,12 

34 24936,12 207,80 1775,38 1567,58 23368,54 

35 23368,54 194,74 1775,38 1580,64 21787,90 

36 21787,90 181,57 1775,38 1593,82 20194,08 

37 20194,08 168,28 1775,38 1607,10 18586,99 

38 18586,99 154,89 1775,38 1620,49 16966,50 

39 16966,50 141,39 1775,38 1633,99 15332,50 

40 15332,50 127,77 1775,38 1647,61 13684,89 

41 13684,89 114,04 1775,38 1661,34 12023,55 

42 12023,55 100,20 1775,38 1675,18 10348,37 

43 10348,37 86,24 1775,38 1689,14 8659,23 

44 8659,23 72,16 1775,38 1703,22 6956,01 

45 6956,01 57,97 1775,38 1717,41 5238,59 

46 5238,59 43,65 1775,38 1731,73 3506,87 

47 3506,87 29,22 1775,38 1746,16 1760,71 

48 1760,71 14,67 1775,38 1760,71 0,00 
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El monto del crédito obtenido es de $70.000,00, el interés anual es del 10%, 

para 4 años plazo, la línea de crédito comercial la otorga el Nacional de 

Fomento, cabe recalcar que desde el primer año se cancela conjuntamente 

capital e interés. Además, seguidamente esta la amortización del activo 

diferido 

 

ANEXO # 34: AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 

 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
DIFERIDOS 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 229,18 

2 229,18 

3 229,18 

4 229,18 

5 229,18 
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ANEXO # 35: CLASIFICACIÓN DE PRECIO PARA CADA SERVICIO, DIVIDO COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
A

C
A

D
É

M
IC

O
 

AÑOS 
COSTOS 

 TOTALES 
COSTOS 

FIJOS  
COSTOS 

VARIABLES 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

COSTO  
UNITARIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD PARA 
EL CENTRO 90% 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA EL 
CENTRO 

1 138260,04 41911,30 19304,22 384 159,42 143,47 302,89 116309,49 

2 144107,89 43894,59 21466,19 432 151,30 136,17 287,47 124185,47 

3 147002,64 44368,51 20713,52 480 135,59 122,03 257,62 123655,86 

4 149892,05 45361,06 21484,73 480 139,26 125,34 264,60 127007,00 

5 153768,00 45701,22 22265,25 480 141,60 127,44 269,03 129136,29 

 

 
          

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

F
ÍS

IC
O

 

AÑOS 
COSTOS 

 TOTALES 
COSTOS 

FIJOS  
COSTOS 

VARIABLES 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

COSTO  
UNITARIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD PARA 
EL CENTRO 90% 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA EL 
CENTRO 

1 138260,04 41911,30 35133,22 384 200,64 180,57 381,21 146384,59 

2 144107,89 43894,59 37774,56 432 189,05 170,14 359,19 155171,38 

3 147002,64 44368,51 37533,91 480 170,63 153,57 324,20 155614,60 

4 149892,05 45361,06 38795,69 480 175,33 157,79 333,12 159897,82 

5 153768,00 45701,22 40100,31 480 178,75 160,88 339,63 163022,91 



 
 

 

209 

 

ANEXO # 36: PROFORMA LUZ Y VIDA 

 

 

PROFORMA 

Loja, junio de 2015 

Srta. 
Neydi María Abad Jiménez 
Ciudad 

 

Por medio de la presente nos es grato saludarlo, deseándole que sus funciones tenga el éxito 

deseado y a la vez nos complace hacerle llegar nuestra Proforma Publicitaria 

Como es de conocimiento de la ciudadanía, Radio Luz y Vida, cuenta con programaciones: 

noticiosa, culturales, religiosas, deportivas y de esparcimiento, fomentando el sano 

entretenimiento y desarrollo de nuestra comunidad, lo que nos ha ubicado dentro de los primeros 

raiting de sintonía a nivel local y provincial dado que contamos con cobertura total en Loja y su 

Provincia, Provincia del Oro, Zamora Chinchipe y Norte del Perú. 

Cabe mencionar, que con la finalidad de difundir de manera óptima, nuestra Radio cuenta con un 

seleccionado equipo de profesionales y la última tecnología, lo cual garantiza sonido y trabajo de 

calidad.   

Con estos antecedentes a continuación presentamos pro forma para su revisión y análisis:  

PROGRAMACIÓN NOTICIOSA TIEMPO-
SEGUNDOS 

VALOR  POR 
CUÑA 

NOTIRADIO I EMISIÓN 06H15-09H00   
NOTIRADIO II EMISIÓN 12H00 -13H30  
NOTIRADIO III EMISIÓN 18H00-19H30 
NOTICIAS RADIO DEPORTES 17H00-18H00 

 
45” 

 
$ 3,50 MAS 

IVA 

 
PROGRAMACIÓN REGULAR TIEMPO-

SEGUNDOS 
VALOR  

PORCUÑA 
PROGRAMA AGROPECUARIO NUEVO AMANECER 
ECUATORIANO: 04H00-06H00,   
PROGRAMA MUSICAL CITA CON EL AMOR: 09H00-11H00 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS HORA CLAVE: 11H00-12H00 
PROGRAMA MUSICAL ONDA POSITIVA: 13H30-17H00  
PROGRAMA MUSICAL MELODIAS DEL CORAZON: 19H30-
23H00. 
 

 
 

45” 

 
 
$ 2,25 MAS 
IVA 

 
 

PAQUETES TOTAL CUÑAS VALOR  MENSUAL MAS IVA 

 
PAQUETE  
1 

1 Cuña, Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
1 Cuña, Cita con el Amor 
1 Cuña, Anuncios Hora Clave 
1 Cuña, Onda Positiva 
1 Cuña, Melodías del Corazón        

 
$  170,00  MAS IVA 
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PAQUETES PUBLICITARIOS. 

 

Bonificación: entrevistas, reportajes, boletines 

Sin otro en particular me suscribo de Usted, 

Atentamente  

 

Hna. Violeta Jaramillo 

DIRECTORA DE RADIO LUZ Y VIDA 

 

 
PAQUETE 
2 

1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Musical a su elección 

 
$  199,00 MAS IVA 

 
PAQUETE  
3 

1 Cuña, Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Cita con el Amor 
1 Cuña, Anuncios Hora Clave 
1 Cuña, Onda Positiva 
2 Cuña, Melodías del Corazón        

 
$  264,00  MAS IVA 

 
PAQUETE 
4 

2Cuña, Notiradio I Emisión 
2 Cuña, Notiradio II Emisión 
2  Cuña, Notiradio III Emisión 

 
$   300,00 MAS IVA 

 
 
 
PAQUETE  
5 

1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Nuevo Amanecer 
Ecuatoriano 
1 Cuña, Programa Cita con el Amor 
1 Cuña, Programa Onda Positiva 
1 Cuña, Programa Melodías del Corazón 

 
 
 
$  308,00 MAS IVA  
 

 
 
 
PAQUETE  
6 

1 Cuña, Programa Nuevo Amanecer 
Ecuatoriano 
2 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Programa Cita con el Amor 
1 Cuña, Hora Clave 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Programa Onda Positiva 
1Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Melodías del Corazón   n 

 
 
 
$   396,00 MAS IVA 
 

 
 
 

PAQUETE  
7 

2 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
2 Cuña, Programa Nuevo Amanecer 
Ecuatoriano 
2 Cuña, Programa Cita con el Amor 
2 Cuña, Programa Onda Positiva 
2 Cuña, Programa Melodías del Corazón 

 
 
$   500,00 MAS IVA 
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ANEXO # 37: PROFORMA RADIO SÚPER LÁSER  

 

RADIO SÚPER LÁSER PANAMERICANA 104.9 FM  

TARIFAS PUBLICITARIAS 2015 

(Vigentes desde el 1 de enero) 

 

  

FRECUENCIA                                                  HORARIOS                            VALOR POR 

CADA CUÑA 
 LUN A SAB                                         Ocasionales                                  $ 4.00  USD. 

                                                  

 

PAQUETES CON DESCUENTO ESPECIAL 

PARA CLIENTES DIRECTOS LOJA, CON AGENCIA VARÍAN 

  

 Programa Deportivo Cronómetro (LUN a VIE): 08h30 a 09h30 

Con 3 cuñas diarias ………………………………………………$ 160.00 USD. 

  

  

EN PROGRAMACIÓN REGULAR ROTATIVA (LUN A SAB): 

(Duración de la cuña: de 30 a 50 segundos) 

  

A.     3 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 80 al mes. Valor …..$ 200.00 USD. 

B.     4 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 105 al mes. Valor     $ 240.00 USD. 

C.     5 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 130 al mes. Valor …$ 280.00 USD. 

D.     6 cuñas diarias de LUN a SAB, más 1 bono diario. Total 182 al mes. 

   Valor mensual ……………………………………………..$ 320.00 USD. 

E.     8 cuñas diarias de LUN a SAB, más 2 bonos diarios. Total 260 al mes 

Valor ………………………………………………………$ 380.00 USD. 

F.      10 cuñas diarias de LUN a SAB, más 3 bonos diarios. Total 315 cuñas. 

Valor mensual ……………………………………………..$ 420.00 USD. 
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* A estos precios se agregará el IVA correspondiente 

  

Super Láser 104.9 FM es una radio profesional- interactiva, con programación en vivo, posee 

gran imagen y respuesta para su marca o producto, y ésto ya es una gran diferencia. 

Cubrimos Loja, ciudad y parte de la provincia y la región alta de El Oro en la frecuencia 104.9 

Mhz. 

Audio Real Estéreo de Alta Fidelidad por Internet, Streaming automático las 24 horas diarias 

para todo el mundo !! . Señal en vivo. 

 

Estamos a sus gratas  órdenes y agradecemos su interés de anunciar con nosotros. 

Somos la radio líder en sintonía en la región sur del Ecuador.  

  

  

 

Lcdo. Gonzalo Ojeda Feijòo 

GERENTE GENERAL 

Web site:  www.superlaserfm.com.ec 

Cel. 0994-027779   Tlfs: 2571797  

E-mail:    super.laser105@hotmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superlaserfm.com.ec/
mailto:super.laser105@hotmail.com
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ANEXO # 38 PROFORMAS 
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ANEXO # 39: PROYECTO APROBADO 

  

a. TEMA 

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE FORMACIÓN FÍSICA Y ACADÉMICA PARA JÓVENES BACHILLERES 

ASPIRANTES A CADETES DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Debido a la deficiencia en la educación impartida en las diferentes unidades 

educativas a los bachilleres que salen de las mismas con conocimientos 

demasiado bajos, esto se debe a que en las unidades educativas la 

exigencia ha ido de a poco disminuyendo, los tiempos han cambiado ya 

que ahora el estudiante de bachillerato tiene varias oportunidades para 

poder cumplir los requisitos establecidos en papeles para poder 

promoverse de curso estos requerimientos no siempre son los adecuados 

o puede también direccionarse a los profesores que son quienes se 

encargan de hacerlos cumplir y no lo hacen de una manera óptima y 

eficiente ya que existen jóvenes bachilleres que no merecen serlo; la falta 

de una correcta disciplina en la educación de las aulas de bachillerato hace 

que los estudiantes no estén con el conocimiento óptimo para optar por un 

carrera universitaria o sea esta militar, creando un gran vacío al momento 

de presentase a rendir las pruebas de admisión es por esto que se ve 
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necesario el tener un preparación previa para poder optar por una 

profesión. 

 

Esta falta de conocimientos se ha venido dando desde hace unos años 

atrás y a medida que va pasando los años va en aumento, se encuentra 

bastante indisciplina en los jóvenes estudiantes, ya que las nuevas leyes 

protegen aún más al estudiante que al docente por este motivo el docente 

ya no puede tomar medidas de restricción como apoyo para su gestión 

educativa; en base a esto la indisciplina y tolerancia de la misma por parte 

del docente han hecho que la educación media en algunas unidades 

educativas sean estas fiscales y particulares vayan en deficiencia.   

 

A esta baja cálida de educación de los estudiantes, se suman las pruebas 

de ingreso, las cuales crean un fenómeno que es desempleo juvenil  ya que 

a los jóvenes que no logran obtener los requerimientos mínimos para entrar 

a las carreras quedan en la barda sin rumbo y esto hace que no tengan un 

destino fijo de sus vidas y que se conlleve al desempleo y en algunos casos 

a ingresar a actividades lejanas a lo que al sociedad normal lo desea, como 

lo son las pandillas y las drogas, para evitar estos inconvenientes se 

debería incrementar el nivel educativo en las unidades de enseñanza de 

nivel medio; para de esta manera al momento de ser bachilleres los jóvenes 

tengan conocimientos sólidos y puedan acceder a la carrera de su 

preferencia; esto ha hecho que pensemos que es un atenuante más para 
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la viabilidad del presente proyecto, ya que ayudara en mucho en fin a la 

sociedad en común. 

 

Debido a las nuevas leyes y reglaméntenos del actual gobierno las cuáles 

han establecido nuevas normas de admisión a las diferentes áreas de las 

fuerzas armadas las mismas que han creado incertidumbre a los jóvenes 

bachilleres que deseen optar por alguna de estas opciones; quienes están 

totalmente desinformados ya que no existe una orientación adecuada en 

las aulas de su respectivas unidades educativas y tampoco existe una 

campaña por parte del estado que sea totalmente clara para difundir estos 

reglamentos al respecto, todo esto ha creado un problema de 

desinformación. 

 

Existe un sinnúmero de jóvenes bachilleres que desean optar por esta 

opción ya que la ven como una carrera corta y segura; quienes buscan 

información acerca de los procedimientos que se deben seguir para el 

ingreso a las mismas; el problema radica no solo en si a las pruebas 

requeridas en procesos anteriores sino también a la prueba de actitud 

académica  (ENES) tomada por parte de la secretaria de educación 

superior ciencia, tecnología e innovación (SENESCYT), la cual ha impuesto  

puntajes mínimo para las carreras de las fuerzas armadas el puntaje 

mínimo como requisito para seguir el proceso interno de cada una de las 

ramas es de 650 puntos si es que el aspirante no obtiene este puntaje es 
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retirado de este proceso convirtiéndose este en un problema adicional para 

el joven bachiller. 

 

En si las pruebas tanto académicas, psicológicas, médicas y físicas 

siempre han sido un filtro de selección para obtener el aspirante idóneo y 

capacitado para seguir el curso elegido por cada aspirante; en el caso de 

no cumplir todos estos requisitos el aspirante calificado como no apto debe 

tomar otro camino en búsqueda de nuevas oportunidades las cuales en su 

mayoría de casos no cumplen la vocación de quien siga este camino  

profesional alejado de las ramas o carreras militares; la consecuencia a 

todo esto es seguir otra carrera la cual lo hacen por obtener  un título 

profesional objetivo al cual no siempre llegan y si lo hacen en algunos casos 

se obtiene profesionales mediocres o con falta de vocación de aquí se 

desprende quienes no cumplen los requisitos para titularse se convierten 

en entes que aumentan el desempleo no profesional en nuestra sociedad. 

Es por ello que este proyecto de inversión aportara al desarrollo del país 

minimizando la tasa de desempleo que se ubica hasta diciembre 2014 en 

el 3,80% para el país, ofreciendo a sus empleados un salario digno que 

logre cubrir la canasta básica equivalente al mes de febrero de 2015 que 

es de $654,48. 

 

A todo esto se limita la cantidad de cupos ofertados en cada una de las 

carreras de las fuerzas armadas que varía dependiendo el proceso el cual 

no ha sido hasta ahora mayor a los mil aspirantes; en relación a este 
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número si tomamos en cuenta la cantidad de bachilleres por año que a nivel 

nacional supera los 200.000 bachilleres esto indica que los procesos 

anteriores necesarios para ingresar al curso son extremadamente rigurosos 

y estrictos; en la gran mayoría de casos de jóvenes que optan por estas 

carreras si nos damos cuenta con los cupos ofertados relacionando con el 

número de aspirantes la diferencia es abismal por ende quienes al primer 

intento no aprueban con los requisitos necesarios quedan fuera del 

proceso; quienes en su mayoría no se dan por vencidos los cuales realizan 

el segundo intento y algunos casos hasta el tercer intento por ser aceptados 

en estas carreras militares esto conlleva a que se tengan que realizar 

gastos altos en lo referente a lo económico y lo que es peor pérdida de 

tiempo y el perseverar o insistir en ser aceptado tiene un motivo lógico que 

es tener una oportunidad de un trabajo seguro y a largo plazo lo que es 

más importante una carrera corta y viable; en cambio las opciones 

profesionales necesitan de mucho más esfuerzo, dedicación y constancia 

para lograr graduarse. 

 

Un efecto positivo de todo esto es que ahora con el actual gobierno las 

oportunidades para ingresar a estas carreras es igual para todos no 

depende de los ingresos económicos de los familiares o padres de familia 

de quienes apoyen al interesado en seguir estas carreras; como era hace 

años atrás sino depende las capacidades y aptitudes, ahora en estos 

proceso no solo los preparan en el ámbito lo físico sino también en lo 

académico que era la parte débil en procesos anteriores, claro está que es 
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un proceso de educación y mejoramiento de la calidad de las filas de las 

fuerzas armadas que de a poco va teniendo sus resultados. 

Como coadyuvara la elaboración de un estudio de factibilidad en la creación 

de un centro de formación física y académica para jóvenes bachilleres 

aspirantes a cadetes de las fuerzas armadas en la ciudad de Loja.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de crear este centro de capacitación es ofertar un servicio a los 

jóvenes bachilleres interesados en seguir una de las carreras de las fuerzas 

armadas; con el único objetivo que los jóvenes puedan disponer de este 

servicio de calidad, donde tengan una preparación tanto en el área física y 

académica. 

Este proyecto se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución comprometida con la 

educación superior, la misma que fortalece un modelo educativo a través 

de la elaboración de un trabajo de investigación el mismo que portara al 

estudiante contribuir en su formación en el Área Jurídica, Social y 

Administrativa por lo que exige justificar los conocimientos impartidos por 

parte del docente durante los ciclos académicos poniendo en práctica todo 

lo aprendido, por constituirse un requisito para la obtención del título de 

Ingeniería en Banca y Finanzas.  
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Económica 

La implementación de esta empresa generara ofertas de trabajo a la 

ciudadanía, mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros 

colaboradores, logrando de esta manera el desarrollo socio-económico de 

nuestra ciudad. 

 

Social 

Este trabajo de investigación contribuirá socialmente en la capacitación a 

los jóvenes bachilleres que deseen prepararse para el rendimiento de 

pruebas fiscas y académicas obligatorias para el ingreso a las diferentes 

áreas de las fuerzas armadas, brindarles una opción para que al momento 

de rendir sus pruebas puedan hacerlo de una mejor manera, ya que 

cuentan con una capacitación previa, optima y adecuada para obtener los 

resultados por ellos deseados. 
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c. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

 Determinar la factibilidad del proyecto de inversión para la 

implementación de un centro de formación física y académica para jóvenes 

bachilleres aspirantes a cadetes de las Fuerzas Armadas para la ciudad de 

Loja 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad a 

través del establecimiento de la oferta y demanda existente y cuan 

necesario es este tipo de servicio, permitiendo establecer la demanda 

insatisfecha. (plaza, promoción, producto, precio.) 

 

 Realizar un estudio técnico, donde se establezca la localización 

macro y micro del proyecto, la ingeniería del mismo, tamaño, tecnología 

que se empleara y su flujo grama de procesos. 

 

 Diseñar el estudio organizacional, legal y funcional, para determinar 

la estructura organizativa y manual de funciones que mantendría la 

empresa, con el fin de que la organización sea realmente efectiva. 

 

 Elaborar un estudio financiero para determinar su viabilidad 

financiera y su financiamiento del proyecto.  
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d. MARCO TEÓRICO 

COMPROMISO DEL CENTRO 

El centro estará totalmente entregado y comprometido con la preparación 

de aspirantes a ingresar a escuelas tanto militares, policiales y toda carrera 

relacionada con la fuerza pública. Ofrecemos nuestra preparación en: 

preparación física, preparación académica orientación psicológica.  

Nuestra garantía para con usted, es que contara con profesionales 

altamente capacitados que se encuentran inmersos en la preparación de 

cadetes, ya que la preparación será sumamente cuidadosa en la calidad y 

seriedad, y de forma muy concreta única y exclusivamente en lo que el 

aspirante necesita para ser declarado apto en cada una de las pruebas y 

con los mejores puntajes. 

Los rangos de las tres ramas de las FF.AA. del Ecuador son: 

CUADRO N° 1 

Rango 

  Aérea Armada Terrestre 

 

Generales 

   

General del Aire  Almirante General de Ejército  

Teniente General  Vicealmirante  General de División  

Brigadier General  Contralmirante  General de Brigada  

Superiores 

   

Coronel  Capitán de Navío  Coronel  

Teniente coronel  Capitán de Fragata Teniente coronel  

Mayor  Capitán de Corbeta  Mayor  

Subalternos 

   

Capitán Teniente de Navío  Capitán 

Teniente  Teniente de Fragata Teniente  

Subteniente  Alférez de Fragata Subteniente  

Personal  
de Tropa 

   

Personal 
de Tropa 

   

Suboficial Mayor  Suboficial Mayor  Suboficial Mayor  

Suboficial Primero  Suboficial Primero  Suboficial Primero  

Suboficial Segundo  Suboficial Segundo  Suboficial Segundo  

Sargento Primero Sargento Primero Sargento Primero 

Sargento Segundo Sargento Segundo Sargento Segundo 

Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero 

Cabo Segundo Cabo Segundo Cabo Segundo 

Soldado Marinero  Soldado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/General_del_Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/General_de_Ej%C3%A9rcito
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicealmirante
http://es.wikipedia.org/wiki/General_de_Divisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Brigadier_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Contralmirante
http://es.wikipedia.org/wiki/General_de_Brigada
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_de_Nav%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_de_Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_de_Corbeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_de_Nav%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_de_Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Subteniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%A9rez_de_Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/Subteniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Suboficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Primero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://es.wikipedia.org/wiki/Marinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
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REQUISITO PARA LOS ASPIRANTES: 

ASPIRANTES A CADETES DE LA FUERZA AÉREA  

 Ecuatoriano (a) de nacimiento 

 Hijo (a) de padre o madre ecuatorianos por nacimiento. 

 Edad no menor de 18 años y no mayor de 22 años 00 meses 

cumplidos a la fecha de ingreso. 

 Bachiller con título refrendado por el Ministerio de Educación del 

Ecuador. (Si no lo posee aún no es impedimento para inscribirse, lo 

presentará en la fecha que le otorguen). 

 Estatura igual o superior a 1.63 m. para mujeres y 1.69 m. para 

hombres, descalzo(a). (Estatura mínima permisible para participar 

en el proceso con condicionamiento 1.60 m. para mujeres y 1,66m. 

para hombres) 

 No haber sido dado de baja de los Institutos de Formación de 

Oficiales y Tropa de las FF. AA., o Policía Nacional, por razones de 

carácter académico, médico, moral o físico; o, del servicio activo de 

las FF.AA., o Policía Nacional por otras causas que no sea la de 

Solicitud Voluntaria. 

 No ser afiliado a partido político alguno. 

 Haber aprobado el examen E.N.E.S. con un puntaje mínimo de 800 

para aspirantes pilotos y técnicos (ENES válido de septiembre de 

2014 y marzo de 2015); NO haber postulado y/o aceptado cupo en 

ninguna institución de educación superior. (Este requisito en razón 
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de que los cadetes en la ESMA son matriculados en las 

Licenciaturas Aeronáuticas Militares y para aquello no deben tener 

ningún tipo de penalización con el SNNA.) 

 Si está cursando estudios superiores: Haber aprobado como mínimo 

el primer nivel de la carrera y NO haber perdido ninguna matrícula 

y/o materia en instituciones públicas o privadas de educación 

superior). 

 Poseer antecedentes intachables en su honorabilidad y conducta, 

tanto personal como familiar.(www.reclutamientofae.mil.ec) 

REQUISITOS PARA SER POLICÍA EN ECUADOR 

“Una carrera como policía puede ser desafiante, gratificante y diversa para 

aquellos que están comprometidos a tomar los pasos necesarios para 

unirse a este servicio ciudadano. A continuación, enumeramos los 

requisitos para poder ser policía en Ecuador: 

 Ser ecuatoriano/a de nacimiento. 

 No debe ser menor de 18 años, ni mayor de 24 años a la fecha del 

llamamiento. 

 Estatura mínima para el aspirante 1.65 cm y 1.58 cm para la 

aspirante. 

 Poseer título de bachiller en cualquier especialidad. 

 No haber solicitado, ni haber sido dado de baja de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Guayas, por 

ninguna causa. 
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 No tener antecedentes personales, Judiciales de violencia 

intrafamiliar y en caso de haber sido empleado público, no tener 

impedimento de ejercer cargo público. 

 Rendir examen ENES (Escuela Superior de Policía y Policía de 

Línea). 

 Puntaje mínimo de 650/1000 en la prueba ENES del SENESCYT. 

 Conjunto de habilidades físicas que le ayudan a realizar su trabajo 

de manera segura y efectiva.”(www.policiaecuador.gob.ec) 

REQUISITOS CADETES ESMIL ECUADOR  

 “Tener desde los 18 años cero días, hasta los 22 años cero días, 

para aspirantes de arma y servicios a la fecha prevista de ingreso a 

la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

 Ser ecuatoriano de nacimiento o de padre/madre ecuatorianos. 

 Soltero y sin cargas familiares. 

 Estatura mínima 165 cm. para hombres y 160 cm. para mujeres. 

 No haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional por las siguientes causas: 

 Inasistencia mayor a tres días por causas injustificadas. 

 Falta de adaptación a la vida militar. 

 Haber sido sancionado con la baja por el cometimiento de una falta 

atentatoria. 

 Por haber cometido dos faltas atentatorias durante su permanencia 

en la Escuela de formación. 
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 Obtener un promedio de conducta inferior a 14/20 puntos en un 

período académico o sobrepasar el número de deméritos de cada 

período. 

 Auto de llamamiento a juicio debidamente ejecutoriado. 

 Haber sido calificado con mala conducta por el Consejo de 

Disciplina. 

 Haber finalizado la educación media. 

 Haber aprobado el Examen Nacional de Educación Superior (ENES) 

y obtener la puntación mínima de 800/1000 puntos. 

 Registro en la página web de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

creada para el efecto. 

 Completar toda la documentación requerida en la página web de la 

ESMIL.”(www.esmil.mil.ec) 

 

EL CENTRO OFRECERÁ LOS SERVICIOS DE: 

PENSUM DE ESTUDIO  

ACADÉMICAS 

 Estudios Sociales (Cultura General) 

 Matemáticas 

 Expresión Oral y Escrita (Lenguaje y Comunicación) 

 Ingles 

 Informática 
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FÍSICAS 

 Flexiones Abdominales 

 Flexiones en la Barra 

 Trote  

 Velocidad  

 Natación  

EMPRESA 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicio 

DEFINICIÓN DE PROYECTO 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 ESTUDIO DE MERCADO 

CONCEPTO DE FACTIBILIDAD 

LAS 4 P DEL MARKETING 

 EL PRODUCTO 

 PRECIO  

 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 PROMOCIÓN  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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OFERTA 

DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

DEMANDA REAL  

DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA INSATISFECHA 

CONSUMO PER CAPITA 

 ESTUDIO TÉCNICO 

 TAMAÑO  

 Tamaño y mercado 

 Tamaño y tecnología 

 Tamaño y localización 

 Tamaño y financiamiento 

LOCALIZACIÓN  

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

PASOS BÁSICOS PARA ORGANIZAR 
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DIVISIÓN DEL TRABAJO 

JERARQUÍA 

COORDINACIÓN  

NIVELES JERÁRQUICOS DE UNA EMPRESA 

 Nivel directivo  

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel auxiliar o de apoyó 

 Nivel operativo 

 Coordinaciones  

 Puestos operativos 

DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 ESTUDIO FINANCIERO 

DEFINICIÓN 

INVERSIÓN REQUERIDA 

VALOR ACTUAL NETO 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

CAPITAL DE TRABAJO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ACTIVOS FIJOS 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

DEPRECIACIÓN 

FLUJO DE CAJA  
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e. METODOLOGÍA 

Para el siguiente proyecto de inversión para la implementación de un centro 

de formación física y académica para jóvenes bachilleres aspirantes a 

cadetes de las Fuerzas Armadas, es necesario la aplicación de los 

diferentes métodos y técnicas, ya que nos ayudaran a recopilar información 

necesaria y precisa con la que se cuantificara con exactitud los datos 

requeridos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se utilizará como método investigativo, permitiendo recopilar información 

confiable de libros, artículos e internet, permitiendo dar explicaciones 

lógicas a los conceptos y etapas del proyecto a desarrollar; además 

ayudará a realizar de una manera objetiva los datos que recopilemos para 

obtener un lineamiento óptimo a seguir en los distintos pasos y 

procedimientos necesarios en esa investigación a realizarse. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Coadyuvara a obtener las conclusiones de lo general a lo particular, 

después del análisis preciso que se dé a la información proporcionada por 

los instrumentos de recopilación de datos que se aplicara durante el 

proceso, este servirá al momento de realizar la evaluación de las encuestas 

al fin de establecer la demanda existente. 
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MÉTODO INDUCTIVO  

Se utilizará para observar, analizar y detectar las necesidades existentes 

que tienen los jóvenes aspirantes a estas carreras,  con el objetivo de 

determinar en base a los datos obtenidos a través de las técnicas aplicadas. 

Esto estará encaminada a brindar una solución ya que del análisis correcto 

que se aplicará dependerá el éxito de la empresa. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Se aplicará este método ya que permitirá, obtener datos estadísticos reales, 

con los cuáles nos facilitara la obtención de datos cuantitativos, los mismos 

que brindaran un significativo aporte para la realización del proyecto dando 

solución a la necesidad de poner en marcha este proyecto. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para recolección 

y conservación de los datos, por ello las técnicas a aplicar en el proyecto 

son: 

 

ENCUESTA 

Esta técnica permitirá encuestar a una muestra de jóvenes bachilleres de 

los colegios de la ciudad de Loja; la cual ayudara a adquirir información y 

de esta manera poder determinar la acogida que va a tener nuestro 

proyecto de inversión, en la misma se realizara un cuestionario que sea 
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claro y conciso que las personas encuestadas no tengan ningún 

inconveniente o duda en su desarrollo. 

 

ENTREVISTA 

Esta técnica condescenderá obtener información oral pertinente del 

Gerente de los Centros que presten este tipo de servicios como lo son 

Físicos y Académicos en la ciudad de Loja, la misma que será elaborada 

con preguntas precisas para conocer la oferta que tiene este servicio en la 

localidad. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Ayudará a desarrollar la capacidad, de apreciar hechos y realidades 

sociales presentes, y como los jóvenes se preparan para rendir las 

respectivas pruebas para aspirantes a diferentes especialidades, cuya 

función principal e inmediata es captar información relacionada al entorno, 

permitiendo llevar a cabo el proyecto que está siendo tomado en 

consideración, por ende dicho estudio se lo plantea con el afán de hallar 

soluciones a la demanda existente por parte de la población aprovechando 

la oportunidad de invertir. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de la demanda, fue necesario 

recurrir al INEVAL, donde se encuentra la información exacta y precisa de 

los jóvenes bachiller; en la ciudad de Loja existen varios colegios por ende 

3.587 estudiantes se graduaron en el 2014 teniendo una tasa de 

crecimiento de bachilleres cada año de 1.3%. 

 

  

 

Donde: 

Pf = Población final 

Po = Población actual 

I =  Tasa crecimiento poblacional 

1 =   Constante 

n =  Número de años 

 

 

Pf= (3.634 (1+0.013%)1) 

 

 

 

 

 

 

PF = Po (1 + i)n 
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PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LOS JÓVENES BACHILLERES 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO N° 3 

AÑOS JÓVENES BACHILLERES (1.3%) 

2014 3.587 

2015 3.634 

2016 3.681 

2017 3.729 

2018 3.876 

2019 3.827 

2020 3.876 

Fuente: INEVAL 
ELABORADO POR: La Autora 

 

MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

M =
𝑁

1+𝑁.𝑒^2
 

M =
3.634

1+3.634(5%)^2
 

M =
3.634

1+3.634(0.0025)
 

M =
3.634

1+9.09
 

M =
3.634

10.09
 

M = 360 Para Encuestar 
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f. PROCESO INVESTIGATIVO 

Luego de realizar la problemática y la justificación del tema de tesis, y para 

obtener la información necesaria y pertinente que se realizara a través de 

la realización de una encuesta nos ayudara a determinar a ciencia cierta la 

acogida que tendrá el servicio que se ofertara. 

 ESTUDIO DE MERCADO: Con este estudio realizado 

correctamente se podrá tener una conclusión de la viabilidad del proyecto, 

además se podrá tener claro el mercado que apto que en futuro será la 

base de nuestros clientes en el proyecto, además en este estudio se 

establecen precios de acuerdo a la competencia si fuese el caso de su 

existencia. 

 

 ESTUDIO TÉCNICO: Para poder determinar una ubicación 

estratégica para la implementación del Centro de Capacitación se debe 

hacer un análisis técnico; en el cuál se debe tomar en cuenta la capacidad 

de recursos que se tiene para poner en marcha el proyecto; de acuerdo 

esto se analizará la viabilidad del mismo, enfocando a tener una estricta 

inversión en lo necesario, para de a poco con los mismos ingresos ir 

creciendo en el mercado. 

 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL: El Centro de Capacitación tendrá 

una estructura de jerarquías y cada uno de los colaboradores tendrá sus 

respectivas funciones y atributos bien definidos para que no existan 
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inconvenientes en el momento de aceptar o alegar responsabilidades 

posteriores. 

 

 ESTUDIO FINANCIERO: Este estudio determina en si la real 

decisión de poner en marcha el presente proyecto ya que nos permitirá 

determinar la viabilidad y rentabilidad que tendrá la inversión a través del 

cálculo de los indicadores de factibilidad de proyectos que son el VAN y el 

TIR. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Cronograma de Actividades Año 2015 

ACTIVIDADES  
MARZ. 1 ABRIL. 2 MAYO. 3 JUNIO. 4 JULIO. 5 AGOST. 6 SEPTIE. 7 OCTUB. 8 NOV. 9 DIC. 10 

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 1 2 3 4 

Propuesta de 
tema de tesis 

  
  X                                                                           

Elaboración de 
proyecto de tesis 

  
    X X                                                                       

Estudio de 
Mercado 

  
        X X X X X X                                                           

Estudio Técnico 
  

                    X X X                                                     

Estudio 
Organizacional 

  
                          X X X                                               

Estudio 
Financiero 

  
                                X X X X                                       

Presentación del 
borrador de tesis 

  
                                        X X X X X                             
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