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b. RESUMEN 

 

La economía de la parroquia Nambacola día tras día enfrenta profundos 

cambios estructurales y sociales, los cuales se ven reflejados en la dinámica de 

los mercados laborales, y requieren la creación de empresas especializadas 

con el fin de caminar al progreso de la parroquia Nambacola, el siguiente 

trabajo investigativo tiene por objeto contribuir de alguna manera a controlar las 

plagas de  los cultivos de maíz y granos para de esta manera que los 

agricultores puedan obtener buenos resultados en sus cosechas, por lo cual se 

tendrá personal idóneo, apto, eficiente y eficaz que sea capaz de responder a 

las expectativas de la empresa y por ende brindar un servicio de calidad. 

Por lo dicho anteriormente se espera un aporte significativo con la 

implementación de la empresa de fumigación FUMIFAST CIA. LTDA.  En la 

parroquia Nambacola para la consecución de los objetivos tanto general como 

específicos para la tener una noción clara sobre la demanda de nuestros 

servicios ofreciéndoles servicios de control de plagas en los cultivos de maíz; 

en el presente proyecto investigativo se utilizaron métodos como el científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, matemático-estadístico y bibliográfico, así 

como técnicas como la observación directa y la encuesta, que es la recolección 

de datos o recreación de conocimientos. 

Para saber si el presente proyecto tiene factibilidad o no, se realizó un estudio 

de mercado mediante la aplicación de 305 encuestas a los agricultores de la 

parroquia Nambacola, dicha información que sirvió para saber cuál es la 
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demanda potencial 92%; demanda real es de 95%; demanda efectiva 94%, y la 

oferta es cero, y la demanda insatisfecha que es de 4.688,70 agricultores de la 

parroquia Nambacola (para el primer año de vida útil) que se debe prestar el 

servicio de fumigación. 

Seguidamente se realizó un estudio técnico enfocado a el lugar donde se va a 

localizar la empresa y quedará ubicada en las calles 24 de junio y Dr. Drausin 

Simancas esquina, en cuanto al tamaño del proyecto en lo que tiene que ver a 

la capacidad instalada la empresa fumigará 4 hectáreas diarias por bomba, lo 

cual a la semana trabajando de lunes a viernes da 20 servicios prestados. Se 

elaboró también dos flujogramas describiendo cómo será el proceso para la 

asistencia del servicio. 

En lo referente al estudio organizacional se efectuó el marco legal, la razón 

social Compañía Limitada, número de socios 3, además se estableció un 

organigrama estructural, funcional y un manual de funciones para su mejor 

gestión administrativa en la empresa. 

Así mismo se elaboró un estudio financiero y evaluación financiera con el fin de 

determinar los costos de la inversión inicial, que asciende $ 13.124,95 monto 

del cual los socios aportarán cada uno con 4.374,98 por último se planteó las 

conclusiones y recomendaciones basándome en los objetivos planteados del 

proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The economy of the parish Nambacola day after day facing deep structural and 

social changes, which are reflected in the dynamics of labor markets, and 

require the creation of specialized companies in order to walk to the progress of 

Nambacola parish, the following research work aims to contribute in some way 

to control pests of corn and grains for so that farmers can get good results in 

their crops, thus qualified staff and will, capable, efficient, effective it able to 

meet the expectations of the company and therefore provide a quality service. 

As stated above a significant contribution to the implementation of the 

fumigation company is expected FUMIFAST CIA. LTDA. Nambacola parish in 

achieving the objectives both general and specific to have a clear idea on the 

demand for our services offering pest control services in the maize; in this 

research project as scientific methods, inductive, deductive, descriptive, 

mathematical-statistical and literature, as well as techniques such as direct 

observation and survey, which is the collection of data or knowledge is used 

recreation. 

To know if this project is feasible or not, a market study was conducted by 

applying 305 surveys Nambacola farmers in the parish, the information that 

served to know the potential demand 92%; Real demand is 95%; 94% effective 

demand, and the supply is zero, and the unsatisfied demand is 4688.70 

Nambacola farmers in the parish (for the first year of life) that should provide the 

service of fumigation. 
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Following a technical study focused on the place where you will find the 

company and will be located on the streets June 24 and Dr. Drausin Simancas 

corner on the size of the project you have to see the installed capacity was 

made the 4 hectare company fumigated daily by bomb, which a week working 

from Monday to Friday gives 20 services. two flowcharts were also developed 

describing what the process for service assistance. 

With regard to the legal framework organizational study was conducted, 

company name Company Limited, number of members 3 further structural, 

functional organization and manual functions for better administrative 

management in the company was established. 

Also a financial study and financial evaluation was made in order to determine 

the costs of the initial investment amount totaling $ 13,124.95 which members 

contribute each with 4374.98 Finally conclusions and recommendations are 

raised based on the objectives of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se caracteriza por la globalización que ha dado origen no solo 

a una creciente interdependencia, sino también a marcadas desigualdades 

entre los países, podría decirse que la economía mundial, que se distingue por 

la concentración del capital y la generación de tecnología en los países 

desarrollados y su fuerte gravitación en el comercio de bienes y servicios; en el 

Ecuador este servicio de fumigación es más conocido en Babahoyo, Portoviejo 

y en nuestra provincia de Loja en el cantón Zapotillo y Saraguro, en la localidad 

la oferta de esta prestación en la parroquia es de cero, es esto la importancia 

de la creación de esta empresa implementar proyectos innovadores dirigido a 

los agricultores de maíz  de la parroquia Nambacola. 

La presente investigación tiene como función determinar la factibilidad de la 

creación de una empresa especializada en la fumigación, en el control de 

plagas del maíz por lo que el presente trabajo de tesis engloba las siguientes 

partes: Se aborda  un resumen detallado de todo el proceso tanto en 

castellano como traducido al inglés, se continua con una introducción, luego 

se pasó a la revisión de literatura la misma que proporcionó todos los 

referentes teóricos que sirvieron para el desarrollo del presente proyecto; los 

materiales y métodos que fueron utilizados en todo el proceso de ejecución y 

culminación de la tesis. 

En lo concerniente a los resultados se encuentra la parte de trabajo de campo, 

donde se procedió a la recolección de información mediante la aplicación de 



7 
 

encuestas a los agricultores de la parroquia Nambacola, para luego ser 

tabuladas e interpretadas; la parte referente a la discusión abarca el Estudio 

de Mercado donde se determinó la demanda y oferta, las cuales sirvieron para 

proyectar y determinar la demanda insatisfecha del servicio. 

El estudio técnico se ejecutó para determinar la capacidad instalada, utilizada y 

localización de la empresa. 

El estudio organizacional se lo elaboró con el fin de saber cuáles son las 

normas y reglas a las cuales estará sujeta la empresa; y, así lograr un buen 

funcionamiento administrativo. 

En el estudio financiero se tomó como base el estudio de mercado y técnico, el 

cual determinó el presupuesto para cuantificar el monto que se requerirá para 

la inversión y con ello se estableció las fuentes de obtención de capital  el cual 

será cubierto por los socios, dentro de la evaluación financiera se realizó 

indicadores económicos importantes como son: flujo de caja, VAN, TIR, 

Periodo de Recuperación de Capital, Beneficio/Costo y el Análisis / Sensibilidad 

a través de los cuales se llegó a conocer la rentabilidad que tendrá el proyecto; 

y por último se planteó las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

ejecutado . 
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Maíz. 

Es uno de los cereales más abundantes y populares en el mundo, es de color 

amarillo este producto es actualmente la base de muchas gastronomías y como 

también para la alimentación de animales, el maíz es actualmente el cereal de 

mayor producción en el mundo, habiendo sobrepasado a otros gramíneas 

básicos y cultivados en todo el mundo como trigo y arroz. (Chango, 2012) 

Tiempo. 

El ciclo de producción del maíz es de 180 días en la sierra y de 150 en el clima 

caliente para salir la obtención del maíz. (Chango, 2012) 

Que es plaga.  

Es un acontecimiento externo al cultivo normal, ocasionado por animales, 

insectos, microbios que pueden morder, destruir los cultivos agrícolas y de esta 

forma afectar a los ingresos económicos de los agricultores. (Villegas, 2012) 

Control de plagas 

Se debe tener un conocimiento de la plaga y sus hábitos, primeramente, 

identificar la plaga y después aprender su estilo de vida para de esta forma 

poder combatirla. (Iniap 2012) 
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Empresa 

Es una organización, institución, e industria que se dedica a las actividades o 

persecución de fines económicos sea de forma comercial, industrial y de 

servicios para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes. (Montalvo, 2009). 

Las empresas se clasifican en: 

 Según el sector de actividad.  

 Según el tamaño 

 Según el destino de los beneficios 

Proyecto 

Es una investigación que se realiza para la elaboración y desarrollo de una 

propuesta viable para dar una solución a un problema, requerimientos o 

necesidades de grupos sociales (Baca, 2010). 

Factibilidad 

Es la recopilación de información relevante para el desarrollo del proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión (Baca, 2010). 

Proyecto de factibilidad 

Son propuestas que pueden materializarse para brindar una solución a 

diferentes problemas. Este quiere decir que los proyectos son factibles para su 

realización y su implementación y para ello se realizan cuatro estudios, estudio 
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de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio financiero y 

evaluación financiera (Baca, 2010). 

Estudio de mercado 

Es la herramienta de mercadeo que busca estimar la cantidad bienes y 

servicios que los clientes estarán dispuestos a adquirir a un determinado 

precio. (Baca, 2010). 

Segmentación de mercado 

Los mercados están compuestos por submercados o segmentos de los 

consumidores que tienen características similares como son: demográfico, 

geográfico, Spicográfico, económico, étnico, cultural, etc. (Miranda 2011) 

Oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que los oferentes posen para sus 

demandantes. (Kloter 2012) 

Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que se requiere en el mercado para su 

satisfacción de una necesidad y aun determinado precio (Kloter 2012). 

Tipos de demanda 

Demanda potencial 

Es el consumo total de productos o servicios que se pueden realizar a la 

empresa en un tiempo determinado. (Baca, 2011).  
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Demanda real 

Son los consumidores que adquieren determinado producto o servicio en el 

mercado. (Baca, 2011) 

Demanda efectiva 

Es el conjunto de mercancías y servicios que los usuarios realmente 

consumirán en el mercado en un determinado tiempo y a un precio 

determinado. (Baca, 2011) 

Demanda insatisfecha 

Es cuando la oferta de los productores es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de la población en general. (Baca, 2011) 

Las cuatro P 

Producto. 

Es una estrategia de marketing, mediante el cual se oferta el bien o el servicio 

al consumidor o cliente para satisfacer una necesidad o un deseo a cambio de 

un valor o precio que a la empresa le ingresa por la actividad que realiza. 

(Miranda, 2011) 

Precio. 

Es el valor monetario que la empresa recibe por el bien o servicio prestado o a 

la vez es el pago que el cliente entrega por la transacción ya sea en efectivo o 

en cheque o en diferentes formas de pago acordadas entre el vendedor y el 

comprador. (Miranda, 2011) 
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Promoción 

Es la manera de comunicar e informar de la empresa al cliente a través de la 

aplicación de las diferentes estrategias de publicidad para el producto o 

servicio, para que tenga mayor acogida por el público y de esta forma expandir 

la marca a distintos sectores y a la vez ir acaparando más mercado. (Miranda, 

2011) 

Plaza 

Es el espacio físico donde la empresa va a ofertar el producto tomando en 

cuenta las facilidades que tiene que tener el comprador, facilitando los canales 

de distribución más adecuados para que el producto llegue a manos del 

consumidor en óptimas condiciones. (Miranda, 2011) 

Muestra 

“La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global” (Murria, 1991). 

La muestra también es considerada una extracción de una pequeña cantidad 

de una población total, considerada como una representación del conjunto de 

datos, la misma que en adelante permitirá realizar los estudios convenientes 

como experimento y análisis de cada una de las situaciones presentadas. 
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Consumo 

Es la cantidad de bienes y servicios que un individuo o un conjunto de 

personas puede consumir en un periodo determinado, para satisfacer una 

necesidad presente o futura. Para que se cumpla el proceso de consumo debe 

haber primeramente la fase de producción, por lo que tiene que haber los dos 

casos a la misma vez para que se presenten las dos situaciones tradicionales 

en un mercado. (Miranda, 2011) 

Ingreso per cápita 

Es una variable utilizada en microeconomía para la determinación del ingreso 

de una persona, familia o empresa que puede recibir en un periodo 

determinado; que a su vez va a permitir que la sumatoria de todo el conjunto 

formar la variable macroeconómica para determinar el ingreso nacional. 

El cálculo del ingreso per cápita se lo realiza para determinar el ingreso que 

reciben en promedio, cada uno de los habitantes de un país; es decir, en 

promedio, cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir. Este 

cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población total de un 

país. 

 FÓRMULA:  

Al mirar esta relación, se puede deducir que, para mejorar el ingreso per cápita 

de una nación, se necesita que el ingreso nacional crezca más que la población 
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total, pues, de lo contrario, el ingreso per cápita se reducirá. (Spiegel, 1991, 

pág. 22) 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Determinación de la localización óptima del proyecto 

Es la ubicación física más acertada del proyecto de inversión, la misma que 

mostrará las facilidades y comodidades al cliente para de esta manera 

contribuir a que la empresa logre la mejor tasa de rentabilidad sobre el capital 

invertido por los socios fundadores. (Baca, 2011) 

 Macro localización: Como su término lo determina es la ubicación más 

grande del proyecto que reúne criterios y parámetros acertados y 

relacionados con el giro de la empresa y tiene que ver con la 

especificación del país, región o zona macro. (Baca, 2011 

 Micro localización: Es la ubicación especifica del proyecto de inversión, 

la misma que debe cumplir con las adecuaciones para el normal 

funcionamiento, con las debidas readecuaciones de maquinaria, 

dimensiones para los trabajadores y comodidades para los clientes ya 

que son quienes deben de recibir las mejores atenciones, ya que son la 

razón de ser de la empresa. (Baca, 2011) 
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Ingeniería 

Es un término muy utilizado en la actualidad y comprende la inventiva y el 

genio para desarrollar actividades en la empresa como: proceso productivo; 

maquinaria y equipo, distribución en planta, terreno y edificios, etc. Para las 

ingenierías se utiliza comúnmente la investigación científica a través de 

experimentos en procesos nuevos y diferentes a los tradicionales, es decir el 

uso de nuevas tecnologías para mejorar la producción o el servicio, 

dependiendo del giro de la empresa. (Baca, 2011) 

Efectos económicos de la ingeniería. 

El proceso productivo y la tecnología seleccionadas influyen directamente 

sobre: 

 El monto de las inversiones (maquinaria, equipos, herramientas, mobiliario, 

vehículos, obra física, etc.) 

 El costo de operación. 

 Ingresos de operación. 

Capacidad instalada 

Es la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir determinados 

bienes o servicios a través de una dotación de recursos físicos, humanos, 

tecnológicos, bienes raíces, maquinaria y equipos, para poder procesar la 

materia prima e insumos relacionados hasta transformarla en producto 

terminado o servicios prestados. Esa cantidad de infraestructura constituye la 
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capacidad instalada y como es obvio, una mayor infraestructura conduce a 

mayor capacidad instalada y, por supuesto, mayor cantidad esperada de 

producción. (Baca, 2011) 

Capacidad utilizada 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura que 

permite a una empresa, departamento o sección producir determinados niveles 

de bienes o servicios en un periodo determinado. Aquí ya se ha hecho un 

proceso de amortización de todos los equipos y se llega a una conclusión final 

sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, 

estimado generalmente en ocho horas diarias y por los días de trabajo anuales 

que trabajará la empresa. (Baca, 2011) 

Flujograma de procesos 

Son esquemas que describen paso a paso una actividad, Son una descripción 

de una secuencia de actividades.  

Pueden ser usados para: 

 Describir el proceso que se está estudiando.  

 Describir el orden y la secuencia deseada de un sistema nuevo y 

mejorado. 

 Describir desde el recorrido de una factura hasta los pasos para realizar 

una venta, un servicio o producto. (Baca, 2011) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL 

Estructura Organizativa 

Constitución de empresas 

Es el proceso de trámites necesarios para la adopción de la personalidad 

jurídica, es decir de pasar de ser una persona natural a una personería 

Jurídica, la que se inscribirá ante un notario señalando en la minuta cada uno 

de los socios con sus respectivos datos personales y los aportes que han de 

tener cada uno de los socios, así también se debe señalar el reglamento con 

las respectivas funciones, deberes y derechos de los socios. (Sapag, 2008) 

Niveles jerárquicos de la empresa 

La jerarquía es la distribución escalonada en niveles de autoridad, 

responsabilidad y deberes, hasta llegar a formar una pirámide, en cuyo vértice 

está la autoridad máxima como cabeza principal de la empresa y en la parte 

inferior los niveles inferiores  desempeñado por los diferentes departamentos 

que tienen la responsabilidad por el cumplimiento de los deberes de su cargo y 

no cuentan con autoridad formal  por lo que dependen del administrador o 

gerente general que en habitualmente todos van enfocados al cumplimiento de 

los objetivos de la institución. (Sapag, 2008) 

Niveles jerárquicos de la empresa 

Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la empresa. 
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 Nivel directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel auxiliar o de apoyo 

 Nivel operativo 

 Coordinaciones  

 Puestos operativos 

Organización 

Las funciones de cada departamento en la empresa: 

 El departamento comercial/ventas. Consigue vender los objetivos de 

ventas planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, 

atendiendo y fidelizando a los clientes. (Sapag, 2008) 

 El departamento de producción. Fábrica la producción más el stock 

objetivo que luego será comercializado por Ventas cumpliendo los 

objetivos de gastos. (Sapag, 2008) 

 El departamento de compras. Adquiere buenas materias primas a buen 

precio siempre cuando es necesario, sin roturas de stock. (Sapag, 2008) 

 El departamento de administración. Contabiliza las facturas emitidas y 

recibidas, cobra a los clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida 

los impuestos en las fechas correspondientes. 

 El departamento financiero. Consigue financiación para las necesidades 

de la empresa (inversiones o circulante), planifica para que ésta siempre 
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tenga dinero para afrontar sus pagos puntualmente y tenga una situación 

patrimonial saneada (balance solvente), y controla que la actividad resulte 

rentable. (Sapag, 2008) 

 El departamento de control. Gestión supervisa y vigila que todos los 

departamentos cumplan sus objetivos, reportando a la dirección general. 

 El departamento de marketing. Colabora con el Comercial para 

conseguir más ventas y atender mejor a los clientes. 

 El departamento de recursos humanos. Gestiona a las personas para 

garantizar el cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que 

los puestos estén siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación 

más adecuadas en cada caso, remunera a los trabajadores y los mantiene 

motivados. (Sapag, 2008) 

 La dirección / gerencia. Marca los objetivos estratégicos a alcanzar por la 

empresa, y funcionales a alcanzar por cada departamento, y supervisa y 

coordina su cumplimiento, asignando recursos y presupuestos para cada 

uno. (Sapag, 2008) 

Organigramas  

Es la representación gráfica y sistemática de una agrupación de la 

organización, las interrelaciones, se establecen los organigramas con la 

finalidad de estructurar los derechos y obligaciones y establecer la autoridad 

nominadora para que direccione y controle las actividades de la empresa. 

(Sapag, 2008) 
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Manual de funciones  

Es la estructura organizativa de una empresa que incluye detalladamente la 

clasificación e instrucción por detallado para el personal de una organización 

que describe vinculación, responsabilidad y actividades a desarrollar en un 

puesto o área específica para cada integrante de la empresa. Se establece en 

las empresas un organigrama funcional sobre todo en empresas grandes con la 

finalidad de que cada trabajador tenga claro las funciones que debe cumplir en 

la institución y a la vez rendir dentro del puesto asignado. (Sapag, 2008) 

Logotipo  

Un logotipo es la representación simbólica y gráfica que identifica a una 

empresa, un producto o un servicio, con la finalidad de que sea visible y 

llamativo para el cliente e identifique a la razón social de la empresa y a la vez 

el producto o servicio se mantenga en óptimas condiciones en el mercado. 

Misión   

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 

 Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa 

 Lo que pretende hacer, 
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 El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos 

por algunos elementos como: la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas. (Iván, s.f.)  

Visión  

Es la declaración o manifestación de dirección de una empresa, es decir refleja 

la planificación a futuro donde la institución cree llegar con el pasar del tiempo; 

según Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. (FLEITMAN, 2000, pág. 283). 

ESTUDIO FINANCIERO 

Activo 

Es una cuenta muy utilizada en la contabilidad, ya que determina el valor de las 

inversiones que la empresa ha adquirido al momento de operar en el mercado 

y básicamente dentro del activo se encuentran las subcuentas tales como 

activo fijo, circulante y diferido. En términos generales un activo también se 

denomina lo que una empresa posee. (Bravo, 2010)  
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Activo circulante 

Es una subcuenta del activo y está formado por todos los bienes y derechos del 

negocio que están en rotación permanente representados por el giro de la 

empresa y están sujetas a variación permanente de acuerdo a las actividades 

que se desenvuelven en la empresa. (Bravo, 2010) 

Activo fijo 

Son aquellos bienes físicos o tangibles de propiedad de la empresa que tiene 

cierta permanencia o fijeza en el tiempo por lo general en un periodo de un año 

y se han adquirido con el propósito de usarlos y no venderlos; naturalmente 

que cuando se encuentren en malas condiciones o no presten un servicio 

efectivo, si pueden venderse o cambiarse. (Bravo, 2010) 

Activo diferido 

Son aquellos gastos realizados por el ejercicio en curso de la empresa, a la vez 

estos gastos se pueden recuperar con el pasar del tiempo de la empresa; los 

principales activos diferidos, son: 

 Gastos de constitución. 

 Permisos de funcionamiento. 

 Estudios del proyecto. 

 Propaganda y publicidad. 

 Primas de seguros. 
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 Rentas pagadas por anticipado 

 Intereses pagados por anticipado. (Bravo, 2010) 

Capital 

Es el conjunto de aportaciones que los socios entregan como parte de la 

conformación de la empresa para producir los diferentes bienes y servicios que 

la empresa va a producir, generando utilidades que a la vez le permiten 

aumentar el capital inicial aportado, este dependerá de la rentabilidad que la 

organización puede alcanzar a través del tiempo. (Bravo, 2010) 

Amortizaciones 

Las amortizaciones se presentan cuando los activos de una empresa 

comienzan a perder valor a lo largo del tiempo, ya sea por el uso que se les da 

o por el tiempo trascurrido de vida útil y esa pérdida se amortiza para los años 

del proyecto con la finalidad de que ese gasto no se acumule a un solo periodo, 

sino que a través del tiempo ese gasto pueda ser devengado. (Bravo, 2010) 

Depreciaciones 

Es el proceso mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por 

el uso que se haga de él con el pasar del tiempo, esto sucede en todos los 

activos cuando es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste 

normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable, es decir cumple 

con el uso estimado para la empresa por lo que necesita ser renovada la 
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maquinaria, por lo que es necesario incorporar el gasto correspondiente, 

puesto que como según señala un elemental principio económico, no puede 

haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un activo por su 

uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. 

(Bravo, 2010) 

Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 

bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse en el mercado, para el financiamiento la empresa deberá tomar en 

cuenta la rentabilidad de la misma, donde el crédito sea a una menor tasa de 

interés baja en comparación al resto de instituciones financieras; también se 

debe tomar en cuenta que para el financiamiento no puede ser más del 50% de 

crédito de la inversión total ya que sino la empresa pasaría a ser de una tercera 

persona y tampoco el Banco le otorgaría el crédito. (Bravo, 2010) 

Costos fijos 

Esencialmente son todos aquellos costos que son independientes a la 

operación o marcha del negocio tales como el agua, energía y telefonía; 

secretaria, vendedores, etc. Exista o no venta, hay siempre un costo de 
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cancelar pagos periodo a periodo que por lo general se mantienen por un solo 

valor en el tiempo en específico. (Bravo, 2010) 

Costos variables 

Es todo aquello que implica el funcionamiento vivo del negocio, por ejemplo, la 

mercadería o las materias primas. A diferencia de los costes fijos, los costes 

variables cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y 

ventas, para que el negocio tenga sentido, el precio de venta debe ser mayor 

que el precio de compra, esta diferencia es lo que se conoce como margen de 

contribución o margen de utilidad. (Bravo, 2010) 

Ingresos 

 

Los ingresos para una empresa representan el dinero que el cliente da por el 

bien o servicio producido en el tiempo, que a su vez estos recursos monetarios 

le permiten la sobrevivencia de la organización ya que con lo que recibe puede 

cubrir los costos y gastos de operación para seguir manteniéndose en el 

mercado. (Bravo, 2010) 

Presupuesto 

Un presupuesto es un resumen sistemático elaborado en períodos regulares de 

las previsiones, en principio obligatorios, de todos los gastos proyectados y de 

las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Un 

presupuesto se basa en la idea de equilibrio entre gastos e ingresos. Lo natural 

debe de ser la igualdad, el equilibrio, no sólo en el cálculo o en las 
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probabilidades, sino en los resultados efectivos. Cuando esto sucede, se dice 

que el presupuesto está nivelado; cuando exceden los ingresos a los gastos, 

que hay superávit (excedente o remanente), y cuando, por el contrario, superan 

los gastos a los ingresos hay déficit. (Bravo, 2010) 

Punto de equilibrio 

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en 

cualquier tipo de negocio pues nos permite determinar el nivel de ventas 

necesarias para cubrir los costos totales, en otras palabras, el nivel de ingresos 

que cubre los costes fijos y costes variables. Este punto de equilibrio (o de 

apalancamiento cero), es una herramienta estratégica clave a la hora de 

determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. (Bravo, 2010) 

En función de la capacidad instalada 

   
  

     
     

En función de las ventas 

   
          

  
  
  

       

 

Donde  

 

PE= punto de equilibrio  
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1= constante  

CF= costo fijo  

VT= ventas totales  

CV= costos variables 

 

Flujo de caja 

En general son las entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado 

para una empresa, básicamente tiene que ver en el corto plazo, ya que la 

empresa debe presupuestar para que en ningún momento quedarse sin 

efectivo ni tampoco acumular mayor cantidad de dinero ya que a su vez lo 

podría poner en el banco y gane un cierto porcentaje de utilidad más. (Baca, 

2010) 

Valor actual neto (VAN) 

Es aquel que permite calcular el valor presente de un flujo de efectivo de un 

proyecto de inversión para determinar si dicha inversión cumple con el objetivo 

básico financiero de maximizar las utilidades y esto dependerá de la inversión 

inicial, inversiones en operación, flujos netos de efectivo, la tasa de descuento 

y el número de periodos que dura un proyecto por lo general son 5 años. 
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FÓRMULA: 

 

 

Para proyectos mutuamente excluyentes se escoge el proyecto con el mayor 

VAN. Y se rigen por la siguiente regla.  

VAN >0 Se elige el proyecto  

VAN <0 No se acepta el proyecto  

VAN=0 financieramente NO se elige, pero estratégicamente puede ser 

escogido. (Fernández, 2007).  

Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un indicador que permite evaluar el rendimiento de una inversión, 

determinado con base a flujos de fondos netos y según los resultados se 

determinará la TIR ya que a mayor cantidad mayor rentabilidad para la 

empresa. (Baca, 2010) 

Fórmula de la TIR 
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Dónde: 

t = El tiempo del flujo de caja. 

i = La tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una 

inversión en los mercados financieros con un riesgo similar). 

Rt = El flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos 

salidas) en el tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente 

colocado a la izquierda de la suma para enfatizar su papel de (menos) la 

inversión. (BACA, 2010, pág. 216) 

Beneficio / Costo (B/C) 

Permite determinar la relación entre los ingresos netos y los costos totales para 

establecer la rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de costos e 

ingresos actualizados en cada uno de los periodos del proyecto de inversión. 

(Baca, 2010) 

La fórmula que se utiliza es: 

      
                    

                   
 

Periodo de recuperación de capital (PRC) 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto, esto dependerá del monto de la 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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inversión y también de las utilidades obtenidas año a año para con esto 

recuperar el menor tiempo posible la inversión total del proyecto. (Baca, 2010) 

Fórmula 

 

Análisis de sensibilidad  

Es un instrumento utilizado en la evaluación de proyectos de inversión, ya que 

permite determinar la capacidad del proyecto en cuanto a las variaciones de 

costos e ingresos; es decir muestra hasta cuanto puede el proyecto permitir las 

alzas en los costos y en los ingresos. (Baca, 2010) 

   
           

    
 

Donde 

VANn= es el nuevo VAN obtenido 

 VANe = es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 

Fórmula:                                      
           

    
 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales. 

Para la elaboración de la tesis se utilizó libros, consultas en internet, equipos 

de computación, útiles de oficina, y transporte para la realización de las 

encuestas. 

Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron métodos aplicables que 

sirvieron para obtener resultados confiables. 

Como primer paso se utilizó el método científico con él se establecieron los 

procesos a seguir en el desarrollo del trabajo de tesis con el fin de instruir los 

procedimientos lógicos que fueron necesarios para el desarrollo de cada una 

de las fases del trabajo final, el cual permitió establecer la problemática, los 

objetivos, la metodología a seguir, etc. 

Por otro lado, se usó el método inductivo para identificar los datos y hecho 

previamente obtenidos a través de las técnicas de investigación que se 

aplicaron, además ayudó a efectuar el análisis de las encuestas realizadas, y a 

generalizar gustos y preferencias del servicio que se prestará 

Seguidamente se utilizó el método deductivo para deducir a un parámetro 

particular generalidades empresariales, técnicas económicas financieras, 

además a través de este método se determinó las diferentes fases del 
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proyecto: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y el 

estudio financiero para deducir si el proyecto de inversión es factible. 

También se aplicó el método estadístico matemático el mismo que permitió 

recopilar, ordenar e interpretó datos numéricos que se transformó en 

información útil para elaborar el estudio de mercado principalmente, el cual 

admitió utilizar modelos, fórmulas, matemáticas, para la realización de la 

tabulación de las encuestas. 

Por último, se utilizó técnicas como la observación la cual ayudo a identificar 

como se encuentra en la actualidad la dinámica del mercado hacia el cual está 

orientado el proyecto y además conocer la acogida en el mercado del servicio 

ofertado, y las encuestas ayudo para establecer la realidad de la demanda, 

oferta y más características de la dinámica del servicio a ofrecer en la parroquia 

Nambacola 

Población y muestra 

Población. 

Este estudio comprendió un universo que corresponde a los habitantes de la 

parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, tomando 

como consideración que es necesario tomar el segmento-agricultores. Para 

establecer el universo mencionado se acudió al INEC y el censo del 2010 cuya 

población de la parroquia Nambacola era de 5.420 habitantes de los cuales un 

90% se dedican a la agricultura y resto se dedican a otras labores, la tasa de 

crecimiento anual es -0.870% esto se debe a la migración de la población, 
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según los datos que presenta la institución mencionada en el censo del 2010, 

la misma que será dividida para cuatro personas por cada familia según el 

parámetro técnico utilizado en proyectos de inversión y en la academia 

universitaria para la investigaciones, para proyectar la población la  fórmula es: 

Fórmula:                 

Donde: 

Pf=     Año proyectado. 

Po=    Población inicial. 

1=       Constante. 

i=       Tasa de crecimiento de población anual. 

n=      Número de años. 

Aplicación de la fórmula 

Tabla N° 2 

Población total de la parroquia Nambacola 

 

AÑOS POBLACIÓN 

2.010 5.420 

2.011 5.373 

2.012 5.326 

2.013 5.280 

2.014 5.234 

2.015 5.188 

2.016 5.143 

2.017 5.098 

2.018 5.054 

2.019 5.010 

2.020 4.966 

Fuente: INEC CENSO 2010.  
Elaborado: El Autor 
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Población por integrantes de familia 

Donde:  

Nf=    Número de familias. 

Pt=    Población de cada año. 

4=      Integrantes por familia. 

Tabla N° 3 
Población por integrantes de familia dividido para cuatro integrantes 

NAMBACOLA 4 

AÑOS POBLACION FAMILIAS 

2010 5.420 1.355 

2011 5.373 1.343 

2012 5.326 1.332 

2013 5.280 1.320 

2014 5.234 1.308 

2015 5.188 1.297 

2016 5.143 1.286 

2017 5.098 1.275 

2018 5.054 1.264 

2019 5.010 1.253 

2020 4.966 1.242 
  

 

Muestra  

Con las 1.297 familias que se establece para el 2015 (año base), se aplicó la 

fórmula matemática para obtener la muestra. 

  
 

      
 

Dónde: 
 
M=   Muestra  

N= Población 

Nf= Pt/ 4  

Elaborado: El Autor 
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1=    Constante. 

℮2=   Tasa de margen de error. 

  
    

            
 

  
    

    
     

La muestra está representada por 305 encuestas que se realizará. 

f. RESULTADOS 

 

1. ¿Usted y su familia cultiva maíz? 

Tabla N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 276 90% 

No 29 10% 

TOTAL 305 100% 

  

 

Interpretación 

El 90% de las familias encuestadas manifiestan que cultivan maíz, y el 10% se 

dedica a otras actividades como es el cultivo del café, ganado. Por lo tanto, la 

mayoría de la población cultiva maíz, pero el resto de los habitantes se dedican 

a otros haceres, esto da a conocer la demanda potencial que es el número de 

agricultores que adquiriría el servicio. Para la siguiente segmentación de la 

demanda real pasan 276 encuestas que serán el 100% de nuestra demanda. 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor 
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2. ¿Considera usted importante el control de plagas en sus cultivos de 

maíz? 

Tabla N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 262 95% 

No 14 5% 

TOTAL 276 100% 

 

 

Interpretación 

De la totalidad de los agricultores encuestados de la parroquia, el 95% 

considera importante el control de plagas en el cultivo de maíz debido que es la 

fuente principal de sustento de los mismos, y el 5% manifiestan que no es tan 

importante el control de plagas ya que piensan que es un gasto en el cuidado 

de sus sembríos. Para nuestra siguiente segmentación pasan 262 encuestas 

siendo el 100% de nuestra demanda real. 

3. ¿Sí en la parroquia existiera una empresa que preste el servicio de 

control de plagas del maíz de origen químico u orgánico usted 

estaría dispuesto a utilizar el servicio de fumigación de la misma? 

Tabla N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 246 94% 

No 16 6% 

TOTAL 262 100% 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas.  

Elaboración: El Autor 
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Interpretación 

En esta pregunta se segmenta la demanda efectiva, es decir, todos los 

agricultores  de carácter real que están en condiciones de utilizar los servicios 

de la empresa de fumigación de control y detección de plagas, además están 

conscientes de los beneficios que obtendrán  al hacerlo, un 94% respondió q si 

y que no un 6%, por tanto se segmenta el mercado de forma definitiva pasando 

a las siguientes preguntas 246 encuestas siendo el 100% de nuestra demanda 

efectiva con lo cual trabajaremos para todo el proyecto. 

4. ¿Usted conoce alguna empresa que preste el servicio de control de 

plagas de maíz en parroquia? 

Tabla N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 246 100% 

TOTAL 246 100% 

 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados contestaron que no conocen empresas que 

presten el servicio de control de plagas de maíz. Esto permitió conocer si existe 

competencia para nuestro servicio y por ende podemos decir que no tenemos 

competencia para la empresa a implementarse. 

Fuente: Encuestas.  
Elaboración: El Autor 
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5. ¿Cuál es el precio que actualmente usted paga por hectárea en el 

servicio de fumigación? 

Tabla N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Precio 

$20- 30 100% 

$31-40 0% 

$41-50 0% 

 

 

Interpretación 

El 100% de la población manifestó que ellos pagan los siguientes precios y con 

lo cual se establecerá parámetros para los precios que se fijara la empresa. 

6. ¿Qué servicio usted preferiría de nuestra empresa, al momento de 

contratar el servicio de fumigación? 

Tabla N° °9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Control de plagas 254 86% 

Detección de plagas 46 14% 

TOTAL 294 100% 

 

Interpretación  

De la demanda efectiva el 86% prefería en control de las plagas del maíz y un 

14% desea que se fumigue contra la detección de las plagas, por lo cual es 

conveniente atender a estas dos opciones que nuestra demanda requiere. 

 

 Fuente: Encuestas. 
 Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor 
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7. ¿Cuántas hectáreas usted cultiva de maíz? 

Tabla N° °10 

 NÚMERO DE HECTÁREAS A CULTIVAR FRECUENCIA % 

1- 2  Hectáreas 124 50% 

3-4   Hectáreas 46 19% 

5-6   Hectáreas 35 14% 

7-8   Hectáreas 22 9% 

9-10 Hectáreas 19 8% 

TOTAL 246 100% 

 

 

Interpretación 

Del total de la demanda efectiva un 50% de los agricultores cultivan dos 

hectáreas de maíz, el 19% cultiva cuatro hectáreas; el 14% siembra seis 

hectáreas; el 9% planta ocho hectáreas; y un 8% labra 10 hectáreas de maíz.  

8. ¿Contra qué plagas fumigaría en sus cultivos de maíz? 

Tabla N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Insectos 235 92% 

Microrganismos 21 8% 

TOTAL 256 98% 

  

Interpretación 

Del 100% de la población encuestada, un 92% de los agricultores respondió 

que le gustaría fumigar los sembrados de maíz contra insectos, y un 8% contra 

microrganismos para de esa manera evitar las pérdidas de sus sembrados de 

Fuente: Encuestas. 
 Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración. El Autor. 
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maíz. Los agricultores de la parroquia Nambacola prefieren la fumigación 

contra los insectos, el mismo que les permitirá mejorar sus cultivos del maíz y 

su calidad de producto. 

9. ¿Con que frecuencia fumiga sus cultivos de maíz por cosecha? 

Tabla N° 12 

ALTERNATIVAS PUNTOS 
MEDIOS 

FRECUENCIA PROMEDIO PROMEDIO EN 
CULTIVO EN 
HECTAREAS 

% 

1-2 veces por 
producción  

1,5 162 243 0,99 66% 

3-4 veces por 
producción 

3,5 81 283 1,15 33% 

5-6 veces por 
producción 

5,5 3 16 0,07 1% 

 TOTAL   246 543 2,20 100% 

 

 

Interpretación 

Del porcentaje observado en la tabla el 66% de los agricultores utilizan los 

servicios de fumigación de control de plagas unas 2 veces al año, y un 33% 

aplican la desinfección unas cuatro veces al año, y un 1% desearía fumigar 

unas 5 veces al año. 

Esto permite determinar la cantidad de veces que se fumiga los sembrados de 

maíz, y de la misma manera ayuda a conocer la cantidad aproximada de veces 

que deberíamos prestar el servicio para satisfacer la demanda efectiva. 

 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor 
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10. ¿Por qué medios le gustaría informase de nuestros servicios? 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Radio 246 100% 

Volantes 0 0% 

TOTAL 246 100% 

 

 

Interpretación  

Del total de los agricultores encuestados, un 100% le gustaría que la publicidad 

del servicio se haga mediante el medio de comunicación de la radio,  

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de los 

agricultores desean saber de este servicio por medio de la radio, importante 

información que nos sirve para saber porque medios hacer publicidad para dar 

a conocer nuestro servicio. 

11. ¿SÍ su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

Tabla N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

San Antonio 51 21% 

Semillas de Amor 48 20% 

Boquerón 128 52% 

Zapotillo Estéreo 16 7% 

Rc Plus 3 1% 

TOTAL 246 100% 

 Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor 
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Interpretación 

Los agricultores escogieron que la publicidad se haga mediante radio de las 

más conocidas en la ciudad de Loja, han considerado que prefieren escuchar la 

radio San Antonio con un 21%, mientras que un 20% de los agricultores 

prefieren que se haga por la radio Semillas de Amor, un 52% por radio 

Boquerón, un 6% por Zapotillo Estéreo, y con 1% Rc Plus. 

Tomando en cuenta los datos obtenidos se observa que los agricultores 

desearían saber de este servicio por las radios con más preferencia como son 

Boquerón, San Antonio y Semillas de Amor, orientándonos a nosotros como 

futuros emprendedores a realizar la publicidad por estas radios que serían las 

más escuchadas dando a conocer de una mejor manera nuestro servicio. 

12. ¿En qué horario le gustaría recibir publicidad por el medio radial? 

Tabla N° 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mañana 145 51% 

Tarde 109 39% 

Noche 29 10% 

TOTAL 283 100% 

 

 

Interpretación 

Los agricultores escogieron que la publicidad del servicio de la empresa de 

control de plagas de maíz se haga por Radio, prefieren escuchar más por la 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor 
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mañana con un 51%, un 10% por la noche y con un 29% los agricultores 

prefieren escuchar la publicidad por la tarde. 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, podemos verificar que la gran 

mayoría de los agricultores prefieren escuchar la radio en los horarios de la 

mañana y en la tarde por motivos de trabajo, es por ello que al momento de dar 

a conocer nuestro servicio se debe tomar en cuenta estos horarios 

ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis 

Este estudio tiene como propósito analizar el mercado, conocer quiénes serán 

nuestros clientes potenciales, oferta, precio, la dinámica del producto y los 

canales de distribución esto a partir de las encuestas realizadas a una muestra 

de los agricultores de la parroquia. 

Objetivos específicos 

 Realizar una segmentación correcta y sistematizada de mercado. 

 Identificar y cuantificar la demanda potencial, real y efectiva. 

 Identificar y cuantificar la oferta. 

 Proyectar la demanda y oferta 

 Establecer la demanda insatisfecha. 

 Conocer las estrategias de mercado para introducir el servicio. 
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Características del servicio 

Los servicios que se pretende ofertar con la puesta en marcha del presente 

proyecto, son los de fumigación y control de plagas del maíz. 

 Atención al cliente de manera esmerada 

 Servicios de calidad 

 fumigación con insecticidas ya sea químicos / orgánicos 

Características del cliente 

Este servicio puede ser utilizado por los agricultores, sin distinción de edad y 

sexo, en especial aquellos que necesitan mejorar sus cultivos de maíz los que 

sufren de ataque de plagas 

Estudio demanda 

Son todos los bienes y servicios que una población necesita en un determinado 

periodo.  

Además, permite identificar y determinar los diferentes tipos de demanda, 

potencial, real y efectiva; esto permitirá segmentar de manera eficiente el 

mercado de una manera lógica, ordenada y sistematizada y de esta manera 

reflejar los resultados confiables y manifiestos. En base al estudio de la 

demanda se determinan los resultados del proyecto, puesto que dentro de ésta 

se encuentran las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado como 

son: la necesidad real que tiene un bien o servicio, el precio, el nivel de ingreso 

de la población, los gustos y preferencias del consumidor, entre otros. 
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Demanda potencial  

Pregunta N° 1. ¿Usted y su familia cultiva maíz? Obteniendo que han 

respondido que SI un 92% de las encuestas, parámetro que sirve para 

segmentar el mercado llegando así a obtener los demandantes potenciales. 

Tabla N° 16 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA POTENCIAL 

Años Población  
por familias 

Demanda potencial 92% 
de los agricultores 
que cultivan maíz 

2.015 1.297 1.193 

2.016 1.286 1.183 

2.017 1.275 1.173 

2.018 1.264 1.162 

2.019 1.253 1.152 

2.020 1.242 1.142 

 

Antes de determinar la demanda real se elaborado la siguiente tabla n° 17 con 

el motivo de obtener el cultivo de maíz en un promedio de hectáreas 

sembradas anualmente por las familias para ello se utilizó   la pregunta n° 9 

con el total de 2,20 con el cual se multiplica por la demanda potencial y da un 

resultado anual de 2.625,26. 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 2010. 

ELABORACION: EL AUTOR  
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Demanda potencial del maíz por hectárea 

Tabla N° 17 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL  

92%  

CULTIVO PROMEDIO 
POR FAMILIAS EN 

HECTÁREAS 

HECTÁREAS 
CULTIVADAS 

ANUAL 

2.015 1.193 2,20 2.625,26 

2.016 1.183 2,20 2.602,40 

2.017 1.173 2,20 2.579,79 

2.018 1.162 2,20 2.557,32 

2.019 1.152 2,20 2.535,08 

2.020 1.142 2,20 2.513,04 

 

 

Demanda real 

Se denomina demanda real a las personas que respondieron afirmativamente a 

la pregunta N.- 2. ¿Considera usted importante el control de plagas en sus 

cultivos de maíz? Como resultado se obtiene que un 95% considera 

importante el control de plagas en sus cultivos de maíz, cuyo parámetro sirve 

para segmentar por segunda ocasión el mercado llegando a obtener la 

demanda real. 

Tabla N°18 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA REAL (5 años de vida útil) 

HECTÁREAS 
CULTIVADAS ANUAL 

DEMANDA POTENCIAL  

HECTÁREAS 
CULTIVADAS ANUAL 
DEMANDA REAL 95% 

2.625,26 2.494,99 

2.602,40 2.472,28 

2.579,79 2.450,80 

2.557,32 2.429,45 

2.535,08 2.408,33 

2.513,04 2.387,39 

 Fuente: Tabla n° 17 

Elaboración: El Autor 

 FUENTE: INEC 2010 

 ELABORACION: EL AUTOR  
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Demanda efectiva 

Son todos los agricultores encuestados, que sí utilizarían los servicios de 

fumigación de control de plagas de maíz a base de químicos e orgánicos que 

se ofrecerá en la parroquia Nambacola, lo que han respondido en la pregunta 

N° 3. ¿Sí en la parroquia existiera una empresa que preste el servicio de 

control de plagas del maíz de origen químico u orgánico usted estaría 

dispuesto a utilizar el servicio de fumigación de la misma? 

Tabla N° 19 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA EFECTIVA 

(5 años de vida útil) 
HECTÁREAS CULTIVADAS 

ANUAL 
DEMANDA REAL  

HECTÁREAS CULTIVADAS 
ANUAL 

DEMANDA EFECTIVA 
94% 

2.494,99 2.344,36 

2.472,28 2.323,94 

2.450,79 2.303,74 

2.429,45 2.283,68 

2.408,32 2.263,82 

2.387,38 2.244,14 

 

 

USO PERCÁPITA ANUAL 

Tomando como base la pregunta N° 9. Con que frecuencia fumiga sus 

cultivos de maíz por cosecha podemos establecer el uso de fumigación anual 

por agricultor. 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaboración: El Autor 
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Tabla N° 20 

AGRICULTORES PUNTO 
MEDIO 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
*PUNTO 
MEDIO 

SIEMBRAS 
POR AÑO 

TOTAL 
VECES 

% 

1-2 VECES MENSUAL 1,5 63 94,5 1 94,5 53% 

3-4 VECES MENSUAL 3,5 19 66,5 1 66,5 37% 

5-6 VECES MENSUAL 5,5 3 16,5 1 16,5 9% 

TOTAL   85     178 100% 

 

      
           

                 
 

      
   

   
                    

Como el resultado obtenido de 2 veces anuales por familia se procede a 

multiplicar por la demanda efectiva en familias para llegar a obtener las veces 

anuales. 

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA  

Tabla N° 21 
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA (5 años de vida útil) 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

(hectáreas ) 

USO 
PERCAPITA 
ANUAL DEL 
SERVICIO 

DEMANDA 
EFECTIVA (En 

servicios ) 

2.016 2.344,35 2 4.688,70 

2.017 2.323,94 2 4.647,88 

2.018 2.303,74 2 4.607,48 

2.019 2.283,68 2 4.567,36 

2.020 2.263,82 2 4.527,64 

 
 

 

Fuente: Pregunta N° 2. 

Elaboración: El Autor  
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Esta demanda permite determinar la población real que específicamente van a 

utilizar el servicio durante los cinco años de vida útil proyectados, tomando en 

cuenta el uso per cápita anual por familias. 

Análisis de la oferta 

Se entiende como oferta la cantidad de bienes o servicios que están siendo 

ofertados en el mercado y que representarían competencia ante la decisión del 

consumidor final. Tomando en cuenta para la instalación de la empresa en 

referencia en la parroquia Nambacola se ha podido observar, que no existe 

oferta directa del servicio, en vista que en la localidad existe un almacén que 

expende productos para la fumigación de plagas del maíz, y no así presta el 

servicio que la entidad pretende brindar a los dueños de los cultivos de 

gramíneas.  

Tabla N° 22 

AÑOS  
DEMANDA EFECTIVA 

EN SERVICIOS POR 
AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2016 4.688,70 4.688,70 

2017 4.647,88 4.647,88 

2018 4.607,48 4.607,48 

2019 4.567,36 4.567,36 

2020 4.527,64 4.527,64 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración: EL AUTOR  
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Demanda insatisfecha 

Está establecida por la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta total, a 

través de un análisis comparativo, al realizar este análisis se puede observar 

que existe un alto porcentaje de Demanda Insatisfecha por lo que este proyecto 

se lo llevaría a cabo.  

El cuadro de la demanda insatisfecha muestra la proyección anual de la 

participación que tendrá la empresa en el mercado durante los 5 años de vida 

útil del proyecto.  

En el presente estudio se consideró como demanda insatisfecha a los 

agricultores de la parroquia Nambacola de acuerdo a las encuestas 

previamente realizadas. 

Análisis y estrategias de mercado para el servicio  

Análisis del servicio  

El servicio es el medio por el cual una empresa va a conseguir la satisfacción 

del cliente, con el que se conseguirá un intercambio económico, dinero por 

producto, el mismo que es fundamental en el estudio de mercado. El análisis 

del servicio es muy necesario por lo que resulta importante hacer una relación 

del servicio y cliente, para de esta manera introducirlo al mercado. 

La utilización de los servicios de control de plagas del maíz es un servicio que 

pueda llegar a todos los agricultores, como una alternativa a la hora de cultivar, 

y de esta manera competir con productos de calidad en el mercado nacional. 
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Canal de comercialización  

Según los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas y la 

observación se ha decidido utilizar el siguiente canal de comercialización. 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para ingresar el servicio al mercado será 

basándose en un análisis exhaustivo de la competencia, y utilizando todos los 

mecanismos a nuestro alcance como es la tecnología. 

Análisis de precio  

El precio del servicio es fundamental para la empresa además debe mantener 

relación con el precio de otros servicios que circulan en el mercado. 

Para calcular los precios hemos visto la necesidad de compararlo con servicios 

similares al nuestro, además se lo establecerá sobre la base de los costos que 

incurra la producción del servicio en el estudio, marginando un % de utilidad 

que la empresa planifica obtener. 

Análisis de la promoción y publicidad  

Se ha elaborado este presupuesto tomando en cuenta las interrogantes de la 

encuesta, ya que los medios de comunicación antes mencionados son los más 

ELABORACION: EL AUTOR  

SERVICIO CLIENTE 
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preferidos por la población de la parroquia Nambacola, teniendo en cuenta los 

horarios que la ciudadanía, eligió para conocer sobre nuestros servicios, es por 

ello que la publicidad en cuanto a la radio Boquerón, se la realizara dos veces 

por día, una en la mañana y otra en la noche. 

Se ha elaborado este presupuesto tomando en cuenta las interrogantes de la 

encuesta, ya que el medio de comunicación antes mencionado es el más 

sintonizado por la población nambacolense, teniendo en cuenta los horarios 

que la ciudadanía, eligió para conocer sobre nuestro servicio. 

Tabla N° 23 
Publicidad de la radio Boquerón 

ESPECIFICACION  UNID V. UNIT CANTIDAD  V. TOTAL MENSUAL POR 3 MESES 

RADIO AVISOS 13,33 30                         400,00         1.200,00  

TOTAL                                400,00         1.200,00  

 

 

ESTUDIO TÉCNICO   

En el Estudio Técnico se realiza la identificación de los servicios que el 

proyecto generará para atender a los consumidores o beneficiarios. Se 

caracteriza a cada uno de ellos y se identifican los procesos que se requieren 

para su obtención. Además, se identifican los recursos que se requieren. Como 

se ha mencionado, en este estudio, se determinará la capacidad instalada de la 

empresa. 

 

FUENTE: PROFORMA 2015. 

ELABORACION: EL AUTOR  
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Objetivos Específicos 

 Establecer el tamaño óptimo del proyecto (Capacidad Instalada y 

Utilizada.) 

 Establecer la ubicación macro y micro del proyecto. 

 Determinar la distribución de instalaciones. 

Localización  

Es un factor fundamental en el estudio técnico es la adecuada localización de 

la empresa, ya que ésta puede determinar el éxito o fracaso del proyecto que 

se va a poner en marcha. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales, incluso de preferencias emocionales. Con todos 

ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto.  

Para determinar la mejor ubicación de la empresa, el estudio de localización se 

ha subdividido en dos partes: Macro-localización y Micro-localización, los 

cuales se muestran a continuación. 

Macro localización 

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Gonzanamá de la provincia de 

Loja, tomando como referencia el mapa político del cantón debido a la 

ubicación geográfica de la demanda efectiva. 
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GRÁFICO N°1 

Mapa del cantón Gonzanamá 

Macro-localización 

 

Micro-localización. 

Para determinar el lugar preciso donde se ubicará el proyecto, Debido al tipo de 

actividad económica del proyecto (prestación de servicios) la ubicación en la 

parte céntrica de la parroquia Nambacola. El mismo es importante para atender 

las necesidades de los usuarios por lo que se determinó en este sector. La 

localización se puede apreciar mejor en el siguiente croquis. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPAS 
ELABORADO: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 2 

Micro-localización 

 

 

Factores localizacionales. Para la realización del proyecto se considera las 

siguientes fuerzas para lograr que la empresa donde prestará sus servicios sea 

de una manera eficiente y cómoda. 

 Agua: Es un elemento necesario que la utilizaremos para el aseo de la 

oficina y personal. 

 Alcantarillado. - Sirve para el desagüe de las aguas residuales. 

 Energía eléctrica. - Se utilizará para poder dar funcionamiento a la parte 

administrativa como para la iluminación del área de trabajo. 

 Teléfono. -  La línea telefónica servirá como un medio de comunicación 

entre la empresa y los clientes. 

 Internet. - Este servicio será utilizado con el fin de realizar consultas, 

comunicaciones entre otras que vayan en beneficio de la empresa. 

Ubicación del 

proyecto 

FUENTE: GOOGLE MAPAS 
ELABORADO: EL AUTOR 
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 Vías de acceso. - La ubicación de la empresa se encuentra con adecuadas 

vías de acceso, lo que permitirá que nuestros clientes accedan a nuestras 

instalaciones de forma confortable y adecuada. 

Tamaño óptimo del proyecto  

Este consiste en la capacidad instalada que se considera de acuerdo a la 

demanda insatisfecha, las variables que se tomaron en cuenta son:  

 Disponibilidad de la mano de obra 

  Equipos e Insumos  

 Financiamiento del proyecto  

La determinación de la demanda es fundamental para establecer la capacidad 

de producción de la empresa, hay que considerar la demanda insatisfecha del 

servicio de control de plagas del maíz en la parroquia Nambacola y el 

porcentaje que podamos satisfacer. 

Capacidad instalada 

De acuerdo a la investigación que se realizó sobre la capacidad de las bombas 

de fumigar se pudo determinar que la capacidad instalada trabajando 8 horas 

diarias, se puede cubrir cuatro hectáreas por cada bomba y esto multiplicando 

por 5 días de trabajo dará 20 servicios prestados y multiplicado por las 26 

semanas y por el número de máquinas que son tres proporcionará la capacidad 

instalada de 1560.  
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Tabla N° 24 

CAPACIDAD INSTALADA  

AÑO  
DEMANDA 

INSATISFECHA EN VECES 

CAPACIDAD INSTALADA  
EN NÚMEROS DE 

SERVICIOS 

CUBERTURA  
DE LA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2.016 4.688,70 1.560,00 33% 

2.017 4.647,88 1.560,00 34% 

2.018 4.607,48 1.560,00 34% 

2.019 4.567,36 1.560,00 34% 

2.020 4.527,64 1.560,00 34% 

 

 

Capacidad utilizada 

Una vez obtenida la capacidad instalada hay que considerar que, por inicio de 

actividades, la empresa no va a cubrir el 100% por varios motivos como son el 

funcionamiento de los equipos de fumigar y hacerse conocer en el mercado y 

por ende se va a atender el 90% en su primer año y para el segundo últimos 

años se utilizara el 100% de su capacidad y a continuación se expone el 

cuadro de cálculo. 

Tabla N° 25 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA  

EN NUMEROS DE 
SERVICIOS 

%  CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA EN 
NÚMEROS DE 

SERVICIOS 

2.016 1.560 90% 1.404 

2.017 1.560 100% 1.560 

2.018 1.560 100% 1.560 

2.019 1.560 100% 1.560 

2.020 1.560 100% 1.560 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: El Autor 
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Tabla N° 26 
CUADRO DE MAQUINARIA, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS 

 

AÑOS HECTÁREAS DETALLE CANTIDAD 
  

TOTAL 

2016 1404 Fungicidas 2 litros por 
hectáreas 

2808 

2017 1560 Fungicidas 2 litros por 
hectáreas 

3120 

2018 1560 Fungicidas 2 litros por 
hectáreas 

3120 

2019 1560 Fungicidas 2 litros por 
hectáreas 

3120 

2020 1560 Fungicidas 2 litros por 
hectáreas 

3120 

    maquinas 3 bombas   

    personas 3 personas   

 

Los fungicidas se utilizarán dos litros por hectárea de maíz con tres bombas, y 

se trabajará con tres operarios para el manejo de las mismas. 

Ingeniería del proyecto  

 

Descripción de procesos 

En la descripción del proceso se realiza un análisis para la prestación del 

servicio y de los recursos necesarios que intervienen en cada proceso. El 

proceso previsto para la ejecución del servicio, obedece a las siguientes 

etapas. 
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Etapas del servicio 

 Mezcla de producto. primeramente, se lleva el tanque donde se 

pondrá el agua requerida y el fungicida que se aplicará a dichas 

plagas 

 Aplicación de los fungicidas en los cultivos. Después de la 

mezcla del producto se prepara la bomba para comenzar a fumigar 

los cultivos y su aplicación. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
GRAFICO N° 3 

ACTIVIDADES  

SIMBOLOGIA 

 
TIEMPO 

 

   
  

 

Mezcla de producto        X   10 Min 

Aplicación de los fungicidas en los cultivos 
por hectárea          X 120 Min 
TOTAL MINUTOS 130 MINUTOS 

Tiempo de duración requerido para este proceso es de 2 horas con 10 minutos  

 

Nota: Los formatos de contrato serán bajados de la página del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

SIMBOLOGÍA 

 Preparación de los fungicidas 

 Aplicación de los fungicidas 
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Tabla N° 27 

Equipos e insumos que se empleará para la fumigación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Bomba estacionaria de 6,5 HP 

 Bomba estacionaria de 6.5 

hp marca honda 

Viene con 100 metros de 

manguera, enrollador y una 

lanza de fumigación. 

Tiene dos salidas y tiene un alcance de 200 metros a una salida y 

de 100 metros para cada una de las salidas es lo mejor en 

fumigación. Y en ocho horas de trabajo cubre cuatro hectáreas de 

limpieza 

 

 

 

 

3 

 La bomba es sami- estacionaria 

 El alcance es de 50 metros 

 Es motor de dos tiempos, es de 3.5 h p 

 viene con 50 metros de manguera y una lanza. 
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Mascaras de fumigación 

Esta máscara aporta para el cuidado de la salud de quien la 

utiliza. El equipo de seguridad que se utiliza en las fumigaciones 

está compuesto por la máscara para fumigación y el filtro. Los 

filtros vienen diferenciados por distintos colores que determinan el 

veneno del que protege dicho artículo. 

 

 

 

 

Los filtros de color marrón corresponden a los filtros A y AX y son 

para utilizarse con gases y vapores orgánicos. Los filtros de color 

gris son filtros de tipo B y se utilizan para gases y vapores 

inorgánicos. Los filtros de color amarillo son filtros de tipo E y se 

utilizan para gases ácidos. Los filtros de color verde son filtros de 

tipo K y se utilizan para amoníaco. Los filtros de color negro son 

de tipo CO y se utilizan para Monóxido de Carbono 

 

Botas  

Sector Aplicación. Alimentario, Industrial, 

Agrícola, Servicios 

Tallas. 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 

Aplicaciones. Trabajos en entornos húmedos 

Características y ventajas: 

- Bota de agua de PVC en caña y suela. 
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- Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos. 

- Absorción de energía en el talón (E). 

- Forro interior en poliéster 

Guantes 

Alta resistencia para químicos con base 

acuosa. 

Un guante industrial para todo uso duro  

Guante de látex de goma natural cómodo y delicado trato. Puño 

con bordón antigoteo que facilita la colocación del guante. Puño 

de estilo de reto más largo para una protección adicional. 

Aplicaciones: Protección manos frente a agente químicos 

 

Gafas protectoras 

Son un tipo de anteojos protectores que 

normalmente son usados para evitar la 

entrada de objetos, agua o productos 

químicos en los ojos. 

 

Traje de fumigación impermeable 

  

Impermeable para fumigación con mochila y alta exposiciones 
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Insumos para el control de plagas 

 

Insumos que se utilizaran en la fumigación de los cultivos 

 

Tanques para la mezcla de los fungicidas 

 

Tanques de 200 Y 250 litros que servirán para la mezcla de los 

químicos / orgánicos 

 

 

 

 

 

3 

DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 

Sillas giratorias 

Sillas de espera 

Archivadores 

Mesas 

Computadoras 

Impresora 

 

3 

3 

4 

3 

2 

1 

1 
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PLANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS FUMIFAST CIA. LTDA. 

Gráfico N° 4 
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Para la ubicación de la empresa se tomará en arriendo una oficina en el edificio 

del Señor Manuel Herrera” ubicado en el centro de la Parroquia Nambacola en 

las calles Dr. Drausin Simancas y 24 de junio, la cual estará estructurada de la 

siguiente manera de acuerdo al plano diseñado: 

 La oficina de la secretaria es de 5 metros por 5 metros de, largo 

 Oficina de la secretaria es de 5 metros de ancho por 6 metros de largo 

 Garaje es de 6 metros de ancho por 6 metros de largo 

 Bodega sus medidas es 6 metros de ancho por 5 metros de largo 

 El baño es de 3 metros de ancho por 4 metros de largo 

 Vestidores es 5 metros de ancho por 6 metros de largo 

 La estructura interior será la siguiente; 

 Una entrada ubicada en la fachada principal. 

 Una sala de espera para los clientes. 

 Una oficina para secretaria y atención al cliente. 

 Un baño para uso exclusivo del personal. 

 Una salida de emergencia ubicada en la parte posterior del 

edificio. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Marco legal  

Considerándolo al estudio organizacional, sistema ordenado de reglas y 

relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. Es 

conveniente que en el mismo se presenten características específicas y 
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normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa acorde 

con los requerimientos propios que exija su ejecución.   

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de 

formación se enmarca en la constitución política de la República del Ecuador, 

en la ley de compañías como del medio ambiente y en el contrato social que 

los socios realizarán.   

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de cinco 

años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si se lo 

determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá a su respectiva 

liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.   

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se 

formará constarán los siguientes:     

Acta constitutiva  

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el que 

se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa; los socios que conforman la empresa son: Fabricio 

Pinta, Jefferson Pinta y Félix Pinta 

Razón social 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la compañía 
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será de Responsabilidad Limitada, La razón social de la empresa a 

conformarse es “FUMIFAST” Cía. Ltda.”.  La compañía se contraerá mediante 

Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías, así mismo será 

inscrita en el registro mercantil.   

Domicilio y dirección 

El domicilio de la empresa será en la parroquia Nambacola del cantón 

Gonzanamá provincia de Loja.   

Objeto de la empresa 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido 

por lo cual la empresa FUMIFAST Cía. Ltda. Ofrecerá el servicio de fumigación 

de plagas en los cultivos de maíz en la parroquia Nambacola. 

Capital social 

El capital de la empresa a constituirse será integrado por los tres socios 

quienes aportaran con la inversión de $13.124,95. 

Tiempo de duración de la sociedad  

La duración de la empresa FUMIFAST Cía. Ltda., será de 5 años a partir de la 

fecha de inscripción en el registro mercantil.   
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Nacionalidad  

La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo que estará sujeta a todas 

las leyes vigentes del Ecuador. 

 Logotipo 

GRÁFICO N° 5 
Logotipo 

  

 

Significado del logo 

 El logotipo fue diseñado considerando la forma en que se realizará el trabajo 

de fumigación, así también los colores que tiene este diseño que son verde, y 

azul, en primero significa la flora de la localidad y el segundo el cielo que cubre 

el suelo nambacolense. Las letras que se encuentran ubicadas en la parte 

inferior del logotipo significan: “FUMIGACIÓN RÁPIDA COMPAÑÍA LIMITADA” 

nombre que fue seleccionado con el fin de que los dueños se sientan 

identificados con la misma. 

 

 

Elaborado: El Autor 
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MISIÓN  

Brindar servicios de control de plagas en los cultivos de maíz, para el beneficio 

de los agricultores, buscando siempre ganar la confianza de nuestros clientes, 

a través del esfuerzo sostenido, apoyados en maquinara y equipo humano que 

distingue y enorgullece como entidad 

VISIÓN 

Prestar el mejor servicio en control integral de plagas del maíz y así 

consolidarnos como una de las mejores empresas en el ramo de la fumigación 

tanto en el mercado local como regional, garantizando la plena satisfacción de 

nuestros clientes. 

Valores de la empresa 

 Honestidad 

 Ética profesional 

La minuta 

 Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 

pública; incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a 

constituirse. 
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Organización administrativa 

Nivel legislativo. - Es el nivel de mayor jerarquía, pues está conformada por la 

Junta General de Socios y que tendrá como actividad principal legislar respecto 

a las políticas, normas y reglas que debe sostener a la organización.  

Nivel ejecutivo. - Comprende el segundo nivel, es decir el Gerente quien a su 

vez cumple las actividades administrativas y emplea las políticas, normas y 

reglas establecidas a fin de cumplir con los intereses de la empresa. 

Nivel asesor. - El nivel asesor cumplirá las funciones de asesoramiento 

básicamente para la constitución legal de la empresa, lo que significa que 

cumplirá trabajos temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios 

profesionales.  

Nivel auxiliar o de apoyo. Este nivel se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limitará a 

cumplir órdenes de los niveles ejecutivos.  

Nivel operativo. - Está conformado por los obreros o trabajadores de la 

empresa, quienes cumplen actividades operativas. 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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Organigrama estructural 

GRÁFICA Nª 6 
 

FUMIFAST Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

  

GERENCIA 

 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

  OPERADORES 

SECRETARIA /CONTADORA  

 
ASESOR LEGAL 

Elaboración: EL Autor 



72 
 

GRÁFICA Nº 7 
 

FUMIFAST Cía. Ltda. 

 

 

Manual de funciones  

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

- Legislan las actividades de la empresa. 

- Dictar y aprobar politicas 
  

GERENCIA 

- Establecer las estrategias y procedimiento. 

-Representar judicial y extrajudicial a la empresa 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

- Supervisor  persona encargada de 
vigilar a los operadores 

  OPERADORES. 

- Seran los encargados de prestar los servicios  
de fumigacion a traves de las bombas 

estacionarias  

SECRETARIA /CONTADORA 

- Sera quien realice las atencion a los 
clientes 

-Persona encargada del manejo de las 
cuentas del activo y pasivo de la 

empresamedio tiempo  

 

ASESOR LEGAL 

-Asesorar legalmenter al gerente 

- Defender los intereses legales de la 
empresa 

- Resolver e informar sobre asuntos jurídicos 

Elaboración: El Autor 
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a través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, debe 

contener una información clara sobre los siguientes aspectos:  

  Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales, tareas secundarias.  

 Responsabilidades  

 Requerimientos para el puesto  

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación, se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa.      

CÓDIGO. -    01  

Título del puesto. -  Junta general de accionistas  

Inmediato superior:     

Nivel jerárquico:   Legislativo  

Subalternos:    Todos los empleados  

Naturaleza del trabajo. - Establecer la legislación y normatividad que regirá la 

operación de la agencia.  
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Características del puesto: Requiere de iniciativa, liderazgo, autoestima y 

habilidades comunicativas.  

Funciones:   

 Legislar las actividades de la agencia.  

  Dictar y aprobar políticas.  

 Diseñar la normatividad de trabajo.  

 Tomar decisiones en aumento o disminución del capital.  

  Analizar, aprobar o vetar documentos contables y demás informaciones 

administrativas.  

 Nombrar o remover de sus cargos a los miembros de los órganos 

administrativos de la agencia. 

 Controlar y supervisar el buen manejo de la agencia.  

Funciones periódicas: Aprobar los planes de trabajo.  

Condiciones de clase: Mantener un ambiente: Agradable.   

Requisitos: Ser accionista de la agencia. 

CÓDIGO. - 2 

Título del Puesto: Gerente  

Nivel Jerárquico: Ejecutivo  
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Naturaleza del trabajo. 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

generales de la empresa.  

Funciones 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones. 

 Presenta informes de las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación 

 Analizar los informes remitidos de la contadora.   

Características de clase 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general.  

Requisitos mínimos 

 Educación: Título de Ingeniero en finanzas y a fines. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos:   Microsoft Office, Relaciones Humanas.   
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CODIGO. - 3 

Título del Puesto: Asesor jurídico  

Nivel Jerárquico: Asesor  

Inmediato Superior: Gerente  

Naturaleza del trabajo 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa.   

Características de clase 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está  

Encaminada a la solución y asesoramiento.  

Funciones 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de 

los conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser 

archivados y custodiados. 

 Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores.  

Requisitos mínimos 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia.  
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 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional.   

CODIGO. - 4 

Título del Puesto: Secretaria / contadora 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR  

Inmediato Superior: GERENTE  

Naturaleza del trabajo 

Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las 

autoridades y público en general y llevar la contabilidad de la empresa.  

Funciones 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Llevar y controlar la contabilidad.  

 Elaborar los estados financieros de la empresa.  

 Manejo de correspondencia. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios.  

Características del puesto 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones.  

Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y, además, debe ser una persona honesta y responsable.   
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Requisitos mínimos 

 Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público 

Auditor.  

 Tener buena presencia y don de mando.  

 Experiencia de dos años en puestos similares   

CÓDIGO. -    05 

Título del puesto. -  Supervisor  

Nivel jerárquico. -  Operativo   

Naturaleza del trabajo: Ejecución de labores de fumigación 

Características del puesto:  

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución.  

 Exige relación frecuente con el público.   

FUNCIONES:   

 Reclutar personal de perfil eficiente y eficaz, capaz de poder 

desenvolverse ante cualquier eventualidad. 

 Cumplir en forma eficiente, eficaz, con prontitud y oportunidad las tareas 

y labores asignadas. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato superior cualquier novedad 

que se presente en el ejercicio de sus funciones. 
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Funciones periódicas: Realizar visitas constantes a los agricultores para 

constatar las plagas que los están atacando sus cultivos 

Condiciones de clase: Ambiente: Cómodo y adaptable a las condiciones del 

puesto.  

Requisitos:  

Educación: Título ingeniero agrónomo 

CODIGO. - 6 

Título del Puesto: Operadores  

Nivel Jerárquico: Operativo  

Inmediato Superior: Gerente  

Naturaleza del trabajo:  

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para la mezcla de los 

fungicidas y su aplicación. 

Funciones 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

 Colocar la medida exacta de los químicos en los tanques de mezcla 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de fungicidas.  
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Características del puesto 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo se requiere habilidad y destreza.  

 

Requisitos mínimos  

 Cursos de Capacitación en procesos de fumigación  

 Cursos de Relaciones Humanas   

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Requisitos de funcionamiento del Municipio 

 Solicitud en papel valorado dirigida al Sr Comisario 

 Copia de la cedula y certificado de votación 

 Copia de la escritura o contrato de arrendamiento 

 Certificado de no adeudar al municipio 

Requisitos de permisos de funcionamiento por primera vez 

 Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía 

 Fotocopia legible del RUC/RISE 

 Fotocopia legible de la patente Municipal 

 Permiso de funcionamiento de la comisaria de Higiene copia certificada 

 Adjuntado croquis de ubicación y fotografías del local 
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Patente municipal 

 Escritura de constitución 

 Registro único de contribuyente 

 Copia certificada del nombramiento del Representante legal. 

Registro mercantil 

 Escritura de constitución de la empresa 

 Pago de la patente municipal 

Requisitos para tramitar o renovar el permiso de funcionamiento del 

cuerpo de bomberos 

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

Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del Ruc actualizado. 

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

recaudaciones del Cuerpo de Bomberos. 

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

 Certificado de Viabilidad, para negocios nuevos, otorgado por el 

Departamento de Regulación y Control Urbano del GAD Municipal. 

 Adquirir adhesivo para colocar en el extintor. 

 Permiso del año anterior. 
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REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 

SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑIAS 

1. Formularios debidamente llenados y suscritos por el representante legal. 

La impresión se la realiza únicamente a través del sitio web del servicio 

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

Formulario RUC – 01A cuando la dirección sea del establecimiento 

matriz. 

Formulario RUC – 01 B se lo presentará únicamente cuando la sociedad 

posea establecimientos adicionales a la matriz. Los formularios deben 

ser firmados por el representante legal. 

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

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil y en la Superintendencia 

de Compañías. 

3.  Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de 

Compañías. 

4. Identificación del Representante Legal 

 Ecuatorianos: presentación de la cédula de identidad y del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Extranjeros residentes: presentación de la cédula de identidad. 
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 Extranjeros no residentes: presentación del pasaporte (hojas de 

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

vigente excepto la 12 – y de transeúntes. 

5. Documentos otorgados por la Superintendencia de Compañías: 

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

Cía. 

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

de la Cía. 

 Original y copia, o copia certificada del Certificado de cumplimiento de 

obligaciones y existencia Legal de la Cía. 

 Verificación de los establecimientos donde se realiza la actividad 

económica: se solicita original y copia de cualquiera de los siguientes 

documentos. 

Línea telefónica e internet 

 Copia del RUC 

 Factura original de algún servicio básico 

 Tener referencia un número telefónico cercano donde se solicita el 

servicio(vecinos) 

 El costo de la línea es 60 dólares más IVA son 67,20 dólares 

americanos 
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CUANDO LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LA 

EMPRESA / REPRESENTANTE LEGAL/SOCIOS O ACCIONISTAS QUE 

CONSTEN EN EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

 Planilla del servicio eléctrico 

 Planilla de consumo telefónico 

 Planilla de consumo de agua 

 Pago del Impuesto predial del año actual o del inmediatamente anterior 

a la fecha de actualización. 

 En casos especiales se podrá aceptar otro documento, que certifique la 

dirección del contribuyente. 

 

CUANDO LOS DOCUMENTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DE LA 

EMPRESA/ REPRESENTANTE LEGAL/SOCIOS O ACCIONISTAS QUE 

CONSTEN EN EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

 Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de actualización. 

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

representante legal, adjuntando copia de la cédula del cedente y planilla 

del servicio básico actualizado. 

 La planilla de servicio eléctrico, telefónico o de agua debe corresponder 

a cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

actualización. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL. Contemplar las medidas necesarias a tomar en el 

desarrollo del proceso, para evitar accidente de tipo laboral y contaminación 

que vaya en perjuicio e integridad del personal que labora en la empresa. Los 

accidentes en el trabajo pueden ser causadas por diversas causas: físicas, 

químicas, biológicas, etc.  Los elementos más comunes que componen un 

equipo industrial son:  

 Boquín para primeros auxilios 

 Impermeables 

 Zapatos de seguridad 

 Guantes de seguridad 

ESTUDIO FINANCIERO  

El Estudio Financiero es aquel donde constan todas las inversiones en activos 

fijos depreciables y no depreciables, activos diferidos, inversiones en capital de 

trabajo, financiamiento y todos los estados financieros que se requieran para 

poder realizar la evaluación financiera y conocer si el proyecto es rentable o no, 

e identificar si la propuesta será sostenible en el largo plazo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar y ordenar todo tipo de inversión que vaya a tener el 

proyecto y proyectar estos flujos a cinco años para conocer sus 

resultados en el largo plazo. 
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 Calcular el monto que debe invertirse en capital de trabajo para 

conocer los flujos que se generarán en la etapa operativa del 

proyecto  

 Identificar la rentabilidad del proyecto en el largo plazo 

Estos elementos que constituyen el análisis financiero son expuestos con más 

detalle a continuación. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

El presente estudio pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

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

de la operación de la empresa, los que contendrán las funciones del servicio, 

administración y ventas del servicio.   

Inversiones  

La inversión es uno de los aspectos importantes dentro de la elaboración de un 

proyecto, las inversiones constan de activos fijos, activos intangibles o diferidos 

y activo circulante o capital de trabajo. Estas inversiones deben ser canalizadas 

de acuerdo a las necesidades reales con respecto a las actividades a 

emprenderse dentro de cada uno de los procesos, capaz de optimizar los 

recursos, tiempo y movimientos en todas las áreas de la empresa.  

Son todos los elementos necesarios para poner en marcha las actividades de 

la agencia y así poder cumplir con los objetivos planificados y su cumplimiento 

sistemático en cada una de las áreas. Los activos fijos son susceptibles de 
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depreciaciones y se los considera como propiedades de la agencia, así 

tenemos que la organización del proyecto tendrá los siguientes activos fijos:  

MAQUINARIA Y EQUIPO. Está conformado por los componentes 

tecnológicos utilizados para la fumigación de los cultivos de maíz y que 

ascienden al valor de 2.008,17 dólares (Anexo Nro. 2) 

Muebles y Enseres. Se encuentran los muebles de oficina que son necesarios 

para el proceso administrativo, que ascienden al valor de 1.562,83 dólares. 

(Anexo Nro. 3).  

Equipo de Computación. - Son los costos en que se deberá incurrir para 

adquirir los equipos de computación que serán utilizados por el personal 

administrativo, que fueron cotizados en nuestra ciudad, y ascienden a un monto 

de 1.952,07 dólares. (Anexo Nro. 4). Se debe indicar que se utilizarán dos 

equipos de computación los años 1, 2, 3; y dos equipos los años 4 y 5.  

Tabla Nº 28 

Valor de las Inversiones Fijas 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS  

Maquinaria y equipo 2.008,17 

Muebles y enseres  1.562,83 

Equipos de computación  1.952,07 

TOTAL $ 5.523,07 

 

 

 

 Fuente: Anexos N° 2,3, 4. 
Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS DIFERIDOS.  

Constituyen todos los gastos que sirven para garantizar la normal estabilidad 

de la empresa.  

Gastos de Constitución. - Es un gasto que toda empresa debe realizarlo para 

establecerse en forma legal en la parroquia Nambacola, este desembolso para 

la empresa representa 635,00 dólares. 

Estudios del Proyecto. - Son los gastos que comprende el estudio previo para 

poder implementar el proyecto (investigaciones para la ejecución del proyecto) 

con un costo de 1.100,00 dólares. 

Línea Telefónica. - Son los gastos concernientes a pago por compra de la 

línea telefónica, cuyo costo suma un total de 67,20 dólares. 

Marcas y Patentes. - Son los gastos que se realiza para la identificación de la 

empresa cuyo monto es de 234,00 dólares.  

Adecuaciones del Local. - Constituyen las seguridades, pintura extra y otras 

adecuaciones necesarias, para esto se ha estimado un Gasto de 350,00 

dólares. 
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Tabla Nro. 29 

Activos Diferidos 

VALOR DE ACTIVOS DIFERIDOS  

ESPECIFICACIÓN V. PARCIAL  V. TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN    635,00 

Minuta Notaria  350,00 
 Registro Superintendencia      

Registro Mercantil 285,00 
 Marcas y Patentes    234,00 

IEPI 234,00 
 Estudio Del Proyecto    1.100,00 

Asesor Implantación  1.100,00 
 Línea telefónica    67,20 

CNT  67,2,00 
 Adecuaciones del local    350,00 

Instalaciones  350,00 
 TOTAL    $ 2.386,20 

Fuente: Asesoría Legal. 
Elaboración: El Autor 
 

ACTIVOS CIRCULANTES  

En esta etapa de la inversión inicial constan todos los valores necesarios para 

poder prestar los servicios de fumigación  

 Costo del Servicio (costo primo) Comprende la materia prima directa y 

la mano de obra directa. En este caso al ser empresa de servicios la 

materia prima directa seria los productos fungicidas tal como se los 

adquiere, no tienen ninguna transformación. En los cuadros de salarios 

se determinará los parámetros y obligaciones económicas según la ley, 

para el año 2015, la información y las proyecciones se puede ver en los, 

(Anexos Nro. 5) 
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 Carga Fabril. Son los gastos generados por agua, energía eléctrica, 

mantenimiento, reparaciones y otros, no se consideran las 

depreciaciones porque son costos que no generan salidas de efectivo, 

información se la expone en él, (Anexos Nro. 6). 

 Gastos de Administración. - Son los gastos generados por la 

administración en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa 

principalmente, es decir, en las actividades de tramitación de 

documentos, manejo de información, control de inventarios entre otras 

actividades administrativas. Estos gastos comprenden, además, los 

sueldos y salarios para el personal de esta área de administración, 

tomando en cuenta también otros gastos administrativos como arriendo, 

teléfono, luz, agua, útiles de aseo etc. no se consideran las 

amortizaciones porque son gastos que no generan salidas de efectivo 

Esta información y sus proyecciones se la encuentran en los, (Anexos 

Nro. 9). 

 Gastos de Ventas. - En es te rubro intervienen los gastos en que se 

incurre en publicidad, esta información y su proyección se la encuentra 

en los, (Anexos Nro.12). 
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Tabla Nro. 30 
Valor de las inversiones circulantes 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL  VAOLR MENSUAL  

Mano de obra directa                      17.844,88                  1.487,07  

Carga fabril $ 17.792,00                  1.482,67  

Gastos administración.                     25.751,31                  2.145,94  

Gastos ventas                       1.200,00                      100,00  

TOTAL                      62.588,18                  5.215,68  

 

   

Tabla N° 31 

Valor total de las inversiones 

CONCEPTO VALOR 

Activo fijo                           5.523,07  

Activo diferido                          2.386,20  

Activo circulante                           5.215,68 

TOTAL                         13.124,95 
 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

 Fuente interna  

Los socios aportaran en la empresa, un monto del 100% de la inversión total, 

monto que asciende a $ 13.124,95 dólares americanos. 

 

Tabla N° 32 

FINANCIAMIENTO 

ESPECIFICACIÓN  % VALOR  

FUENTE INTERNA 100%      13.124,95  

FUENTE EXTERNA -------------   

TOTAL  100%      13.124,95  

Fuente: Tabla 28, 29, 30. 
Elaboración: El Autor 
 

Fuente: Anexos N° 5 al 15. 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE COSTOS  

Este análisis lleva a determinar los costos generales del proyecto de inversión, 

para lo cual primeramente se calcula los costos del servicio, los cuales 

sobrellevan a definir también los costos de administración y determina el precio 

de venta del servicio, ya que de éstos dependen los costos unitarios del 

servicio a prestar.   

Costos totales  

La determinación de los costos constituye una de las partes más importantes 

del proyecto, porque de la relación existente entre ellos y en cada uno de los 

desembolsos en el proceso productivo del servicio dependen también los 

ingresos y la rentabilidad esperada en un ejercicio económico al proyectar.   

En la tabla Nro. 33 se puede observar que los costos totales para el primer año 

son de 69.577,70 dólares y en el quinto año se tiene un valor de 80.193,56 

dólares, entre costos de producción y costos de operación. 
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Tabla N° 33 

Presupuestos de costos totales (operaciones) 

 

RUBROS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO 38.793,89 40.761,01 41.686,30 42.648,46 43.648,99 

COSTO PRIMO  19.583,94 21.502,74 22.378,57 23.290,10 24.238,80 
MANO DE OBRA 
DIRECTA  17.844,88 19.699,85 20.509,52 21.352,46 22.230,04 

INSUMOS 1.739,06 1.802,89 1.869,05 1.937,65 2.008,76 

CARGA FABRIL 19.209,95 19.258,27 19.307,73 19.358,36 19.410,18 
DEPRE. MAQUINARIA 
Y EQUIPO 180,74 180,74 180,74 180,74 180,74 
DEPREC MUEBLES Y 
ENSERES  140,65 140,65 140,65 140,65 140,65 
DEP. EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN  433,79 433,79 433,79 433,79 433,79 
REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 662,77 687,09 712,31 738,45 765,55 

ACEITE  2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45 

GASOLINA  15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 
COSTOS DE 
OPERACIÓN  30.783,81 33.101,57 34.204,24 35.351,31 36.544,58 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  29.583,81 31.857,53 32.914,54 34.014,28 35.158,48 
SUELDOS Y 
SALARIOS  25.751,31 27.999,32 29.029,76 30.102,06 31.217,90 
SUMINISTROS DE 
OFICINA  190,91 197,91 205,18 212,71 220,51 

ARRIENDOS  2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

GASTOS GENERALES  414,36 429,56 445,33 461,67 478,61 

TELÉFONO 350,00 353,50 357,04 360,61 364,21 
AMORTIZACIÓN 
ACTIVO DIFERIDO  477,24 477,24 477,24 477,24 477,24 

GASTOS DE VENTA  1.200,00 1.244,04 1.289,70 13.37,03 1.386,10 

PUBLICIDAD  1.200,00  1.244,04  1.289,70  1.337,03 $ 1.386,10 

TOTAL  69.577,70 73.862,59 
 
75.890,54 77.999,77 80.193,56 

 

 

 

Fuente: Anexos 
Elaboración: El Autor 
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Clasificación de los Costos  

Los costos se clasifican en costos fijos y variables. 

 Costos Fijos. - Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo del servicio. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen. 

 Costos Variables. - Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de servicio.   

La clasificación se muestra en el siguiente cuadro:   
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 Estructura de costos  

Tabla N° 34 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

RUBROS 
AÑO 1 

FIJOS  VARIABLES  TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 18.600,06 20.193,83 38.793,89 

COSTO PRIMO  17.844,88 17.39,06 19.583,94 

MANO DE OBRA DIRECTA  17.844,88     

INSUMOS   1.739,06   

CARGA FABRIL 755,18 18.454,77 19.209,95 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 180,74     

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES  140,65     

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  433,79     

REPARACION Y MANTENIMIENTO   662,77   

ACEITE  
 

2.400,00   

GASOLINA  
 

15.392,00   

COSTOS DE OPERACIÓN  30.178,55 605,26 30.783,81 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  28.978,55 605,26 29.583,81 

SUELDOS Y SALARIOS  25.751,31     

SUMINISTROS DE OFICINA    190,91   

ARRIENDOS  2.400,00     

GASTOS GENERALES    414,36   

TELÉFONO 350,00     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO  477,24     

GASTOS DE VENTA  1.200,00   1.200,00 

PUBLICIDAD 1.200,00     

TOTAL  $ 48.778,60 $ 20.799,09 $ 69.577,70 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 33. 
Elaboración: El Autor 
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Tabla N° 35 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL 

RUBROS 
AÑO 3 

FIJOS VARIABLES TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 21.264,70 20.421,60 41.686,30 

COSTO PRIMO  
      

20.509,52  1.869,05 
          

22.378,57 

MANO DE OBRA DIRECTA  
      

20.509,52      

INSUMOS   1.869,05   

CARGA FABRIL 755,18 18.552,55 19.307,73 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 180,74     

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES  140,65     

DEP. EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN  433,79     

REPARACION Y 
MANTENIMIENTO   712,31   

ACEITE  
 

2.448,24   

GASOLINA  
 

15.392,00   

COSTOS DE OPERACIÓN  33.553,74 650,50 34.204,24 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  32.264,04 650,50 32.914,54 

SUELDOS Y SALARIOS  29.029,76     

SUMINISTROS DE OFICINA    205,18   

ARRIENDOS  2.400,00     

GASTOS GENERALES    445,33   

TELÉFONO 357,04     

AMORTIZACIÓN ACTIVO 
DIFERIDO  477,24     

GASTOS DE VENTA  1.289,70   1.289,70 

PUBLICIDAD 1.289,70     

TOTAL  $ 54.818,43 $ 21.072,10 $ 75.890,54 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 33. 
Elaboración: El Autor 
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Tabla N° 36 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL 

 

RUBROS 
AÑO 5 

FIJOS  VARIABLES  TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 22.985,23 20.663,76 43.648,99 

COSTO PRIMO  22.230,04 2.008,75 24.238,80 

MANO DE OBRA DIRECTA  22.230,04     

INSUMOS   2008,76   

CARGA FABRIL 755,18 18.655,00 19.410,18 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 180,74     

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES  140,65     

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  433,79     

REPARACION Y MANTENIMIENTO   765,55   

ACEITE  
 

2.497,45   

GASOLINA  
 

15.392,00   

COSTOS DE OPERACIÓN  35.845,45 699,13 36.544,58 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  34.459,36 699,13 35.158,48 

SUELDOS Y SALARIOS  31.217,90     

SUMINISTROS DE OFICINA    220,51   

ARRIENDOS  2400,00     

GASTOS GENERALES    478,61   

TELEFONO 364,21     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO  477,24     

GASTOS DE VENTA  1.386,10   1.386,10 

PUBLICIDAD 1.386,10     

TOTAL  $ 58.830,68 $ 21.362,89 $ 80.193,56 

 

 

Fuente: Tabla N° 33. 
Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS  

Es necesario manifestar que se ha establecido el proceso técnico para la 

estimación de los ingresos, es decir, se ha dividido los costos totales para el 

número de servicios; para el primer año los ingresos son de 76.535,47 dólares, 

obteniéndose un costo unitario por prestación del servicio de 49,56 dólares. Así 

a este costo fue posible incrementarle un margen de utilidad del 20% de 

utilidad, obteniendo un precio para el primer año de 55,50 dólares.    

Tabla N° 37 
ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑOS 

COSTOS TOTALES  

CAPACIDAD 
UTILIZADA EN 
NUMEROS DE 

SERVICIOS 

COSTO 
UNITARIO  

20%DE MI 
DE 

UTILIDAD 
PVP 

TOTAL DE 
INGRESOS PARA 

LA EMPRESA 

1 69.577,70 1404 49,56 5,95 55,50  $     77.927,02  

2 73.862,59 1560 47,35 10,19 57,54  $     89.763,27  

3 75.890,54 1560 48,65 11,00 59,65  $     93.057,58  

4 77.999,77 1560 50,00 11,84 61,84  $     96.472,80  

5 80.193,56 1560 51,41 12,70 64,11  $   100.013,35  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período.   

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

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

acuerdo con las principales operaciones de la agencia, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas 

por prestación del servicio a las entidades financieras privadas de la localidad.   

Fuente: Tabla N° 33 
Elaboración: El Autor 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

permitirá demostrar cuál es la utilidad o pérdida que se ha obtenido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer presupuestos para el futuro, 

este resultado se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla Nro. 38 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

VENTA POR SERVICIOS 77.927,02 89.763,27 93.057,58 96.472,80 100.013,35 

COSTO DE SERVICIO 38.793,89 40.761,01 41.686,30 42.648,45 43.648,98 

MANO DE OBRA DIRECTA  17.844,88 19.699,85 20.509,52 21.352,46 22.230,04 

INSUMOS 1.739,06 1.802,89 1.869,05 1.937,65 2.008,76 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 180,74 180,74 180,74 180,74 180,74 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES  140,65 140,65 140,65 140,65 140,65 

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  433,79 433,79 433,79 433,79 433,79 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 662,77 687,09 712,31 738,45 765,55 

ACEITE  2.400,00 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45 

GASOLINA  15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 39.133,13 49.002,26 51.371,28 53.824,34 56.364,36 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  30.783,81 33.101,57 34.204,24 35.351,31 36.544,58 

SUELDOS Y SALARIOS  25.751,31 27.999,32 29.029,76 30.102,06 31.217,90 

SUMINISTROS DE OFICINA  190,91 197,91 205,18 212,71 220,51 

ARRIENDO 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

GASTOS GENERALES  414,36 429,56 445,33 461,67 478,61 

TELÉFONO 350,00 353,50 357,04 360,61 364,21 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  477,24 477,24 477,24 477,24 477,24 

PUBLICIDAD 1.200,00 1.244,04 1.289,70 1.337,03 1.386,10 

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8.349,32 15.900,69 17.167,04 18.473,03 19.819,78 

-TRABAJADORES 15% 1.252,39 2.385,10 2.575,05 2.770,95 2.972,96 

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7.096,93 13.515,59 14.591,99 15.702,08 16.846,82 

- IMPUESTO A LA RENTA 0%           

=UTILIDAD NETA 7.096,93 13.515,59 14.591,99 15.702,08 16.846,82 

Fuente: Tabla N° 34 y 38.  
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias.   

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades.  

Para realizar este cálculo es menester clasificar los Costos: en Fijos y 

Variables, los mismos que se detallan en la tabla Nro.34 que integran el 

presente trabajo, para los años de vida útil del proyecto.  

Se calculará el punto de equilibrio utilizando el método matemático en función 

de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la forma gráfica 

para su representación.  

Método gráfico. Es la representación gráfica en el que se especifica en punto 

de equilibrio mediante el plano cartesiano. 

a)  En función de la capacidad instalada   

    
  

     
     

P.E = (48.778,60 / (77.927,02 – 20.799,09)) *100 

P.E = 0,8538*100 

P.E = 85,38 
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b) En función de las ventas 

        
  

  
  

         

 

P.E = 48.778,60 / (1- 20.799,09/(77.927,02)) 

P.E = 66.537,88 

 

 

Gráfico N° 6 

 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

El objetivo de la Evaluación Financiera es determinar el mérito de un proyecto, 

estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario, 

como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación de un proyecto.    

La evaluación financiera se fundamenta en medir tres aspectos primordiales 

que son:  

 Estructura el plan de funcionamiento, una vez medido el grado de 

incidencia de los costos se podrá establecer si pueden ser cubiertos por 

los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión.  

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto.   

Flujo de Caja  

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. Su estructuración radica 

en considerar como valores negativos todos los egresos de producción y 

operativos, incluyendo los gastos financieros; así como las inversiones 

iníciales, reinversiones de remplazo, amortización del préstamo; y como 

ingresos aquellos producidos por la venta de los productos y de activos 

remplazables, las amortizaciones y depreciación es de activos, el préstamo, el 

valor de desecho al final de la vida útil y el valor de rescate. En el presente 

cuadro Nro. 39 se muestra el flujo neto de caja donde se identifica los recursos 
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financieros requeridos en cada vigencia anual de vida útil del proyecto, 

mostrando el resultado neto en relación con los recursos que los socios van a 

aportar. Los anuales de caja se constituyen en las utilidades que recibirán los 

socios en los distintos años futuros.  

Tabla N° 39 

Flujo de caja 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

UTILIDAD 
NETA   

       
7.096,93  

     
13.515,58  

     
14.591,99  

     
15.702,07  

     
16.846,82  

DEPRECIACIONES   1.188,98 1.188,98 1.188,98 1.188,98 1.188,98 

AMORTIZACIONES   477,24 477,24 477,24 477,24 477,24 

= FEO 
  

       
8.763,14  

     
15.181,80  

     
16.258,20  

     
17.368,29  

     
18.513,03  

INVERSIÓN 
INICIAL 

  
(13.124,95)           

REINVERSION         -1.952,07   
VALOR DE 
RESCATE           3.699,22 

=FEI 
  

(13.124,95) 
                    

-    
                    

-                        -    
     

(1.952,07)     3.699,22  

FLUJO DE CAJA 
ANTES DE 
FIANCIAMIENTO 

  
  

(13.124,95) 

  
       

8.763,14  

  
     

15.181,80  

  
     

16.258,20  

  
     

15.416,22   22.212,25 

 

  

Se puede interpretar estos resultados como el flujo de efectivo por año, que 

tiene dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas de 

efectivo 

Valor Actual Neto  

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir los sobre beneficios; resulta de restar la suma 

de los flujos actualizados a la inversión inicial invertida por los socios.  

Fuente: Tabla 34  
Elaboración: El Autor 
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Para establecer el VAN debe aplicarse al flujo neto de caja, una tasa de 

actualización que refleje el costo de oportunidad (11,83%) del capital invertido 

en el mercado; arroja un VAN positivo de $ 41.032,88 dólares que se constituye 

en un sobre beneficio a más del exigido durante la vida útil de la empresa. 

Nota: la tasa de oportunidad se tomó del banco central del Ecuador (11,83%) 

Tabla N° 40 

VALOR ACTUAL NETO FACTOR ACTUALIZACIÓN = 11,83% 

AÑOS FLUJO NETO TASA ACTUALIZADA  VALOR ACTUALIZAD 

1 8.763,14 0,8942144 7.836,128 

2 15.181,80 0,7996195 12.139,660 

3 16.258,20 0,7150313 11.625,124 

4 15.416,22 0,6393913 9.856,997 

5 22.212,25 0,5717529 12.699,920 

TOTAL     54.157,83 

 

 

VAN= SUMATORIA DE FLUJO NET157,83O ACTUALIZADO – INVERSIÓN 

SUMATORIA = 54.157,83 – 13.124,95 

VAN = $ 41.032,88 

El VAN indica que si el resultado es igual o superior a cero se acepte el 

proyecto y si es menor o negativo, no se acepte. Por lo tanto, el proyecto es 

aceptable. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 39 
Elaboración: El Autor 
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Relación Beneficio Costo  

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

      B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

      B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  

      B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.   

 

Los cálculos de la relación beneficio costos están representados en la tabla que 

se muestra a continuación. 

Tabla N° 41 

Relación beneficio- costo 

 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 
FACTOR  
11,83% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
11,83 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 69.577,70 0,894214433 62.217,38 77.927,02 0,8942143 69.683,47 

2 73.862,59 0,799619452 59.061,96 89.763,27 0,799615 71.776,46 

3 75.890,54 0,715031254 54.264,11 93.057,58 0,715031 66.539,08 

4 77.999,77 0,639391267 49.872,37 96.472,80 0,639391 61.683,86 

5 80.193,56 0,571752899 45.850,90 100.013,35 0,5717529 57.182,92 

TOTAL      $     271.266,72       $     326.865,79  

 

 

Fuente: Tablas N° 38, 40 
Elaboración: El Autor 
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B/C= INGRESO ACTUALIZADO / COSTO ACTUALIZADO 

B/C = 326.865,79 / 271.266,72 

B/ C = 1,20  

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 1.20 

dólares, ya que se tiene un dólar con veinte centavos para pagar cada dólar 

que la empresa debe; o, dicho de otra manera, el proyecto renta 0.20 centavos 

más de lo que el inversionista exige de la inversión. Es importante destacar que 

este 20% coincide con el margen de utilidad aplicado en la estructura de 

ingresos. 

Tasa Interna de Retorno 

Este indicador financiero al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales; además la TIR calculada sirve para ser 

comparada con alguna otra tasa de oportunidad que ofrezca el mercado 

financiero, en este caso lo compararemos con el Costo de Oportunidad 

11,83%, en otras palabras, la TIR busca hasta que porcentaje podría ganar el 

proyecto y para ello buscará la tasa que haga el VAN igual a cero.    

Además, la TIR permite comparar la tasa de oportunidad con la del proyecto y 

ver si es factible la implementación del proyecto y así, cuando la TIR es mayor 
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al costo de oportunidad de mercado crediticio y en este caso tenemos una TIR 

del 90,93%. 

Tabla N° 42 

Tasa interna de retorno 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR VAN 1 FACTOR VAN 2 

    90,5%   91,5%   

1 8.763,14 0,524934 4.600,07 0,522193 4.576,05 

2 15.181,80 0,275556 4.183,44 0,272686 4.139,86 

3 16.258,20 0,144649 2.351,73 0,142395 2.315,08 

4 15.416,22 0,075931 1.170,57 0,074358 1.146,31 

5 22.212,25 0,039859 885,36 0,038829 862,48 

TOTAL 

  

13.191,17 

 

13.039,79 

   

66,22 

 

(85,16) 

 

 

TIR = 90,5 + 1          (66,22) 

                             (66,22- 85,16) 

 

TIR = 90,93% 

 

Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene una TIR 

de 90,93% lo que da a entender que es una tasa superior a las ofertadas en 

financieras y otros proyectos, por lo que si es conveniente invertir en el 

proyecto. 
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Por lo tanto, se recomienda a los inversionistas invertir en el presente proyecto 

el mismo que tiene una TIR 90,93% en relación al costo de oportunidad que es 

de 11,83, el mismo que no es conveniente tener dinero en el banco por ser una 

tasa muy baja de rentabilidad. 

Periodo de Recuperación del Capital. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original de 

capital. Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro y aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde 

su poder adquisitivo en el tiempo; el siguiente cuadro demuestra el tiempo 

requerido para que la empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Tabla N° 43 

Periodo de recuperación de capital 

 

AÑO INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO NETO FLUJO 
ACUMULADO 

1  $      13.124,95   $             8.763,14   $          8.763,14  

2    $           15.181,80   $        23.944,94  

3    $           16.258,20   $        40.203,14  

4    $           15.416,22   $        55.619,36  

5    $           22.212,25   $        77.831,62  

TOTAL  $      13.124,95   $           77.831,62    
 

 

 

 

 

P.R.C = 3 + (13.124,95 – 8.763,14) / 23.944,94 = 2,29 

P.RC = 0,29*12 = 3 >0,48*30= 14 

Fuente: Tabla N° 39. 
Elaboración: El Autor 
 

PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + INVER - ∑ PRIMEROS FLUJOS / FLUJO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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La inversión se recupera en 2 años, 3 meses y 14 días 

Análisis de Sensibilidad  

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos, por ello se puede tener como análisis o criterios de decisión en su 

implementación los siguientes:  

1. Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno, el proyecto es sensible, o 

sea el proyecto no se lo puede poner en ejecución.  

2. Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, no ocurre ningún efecto 

en el proyecto, queda a criterio del inversionista pudiendo ponerlo en ejecución 

o no.   

3. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible, o sea se lo puede poner en ejecución por ser factible el proyecto.   

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y menores 

a 1, por lo tanto, no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 

disminuidos o incrementados en un 12,84% y en un 15,46%, respectivamente; 

es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

Interpretación. 

Luego de realizar los análisis de sensibilidad se ha obtenido que el proyecto 

puede soportar un 15,46% de incremento en los costos, es decir es el límite 

que soportaría el proyecto cuando se incremente sus costos, y soporta un 

12,84% de disminución en los ingresos, es decir, que es el límite que soportaría 
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si por alguna circunstancia bajan las ventas de la empresa de fumigación o 

simplemente llego otro competidor más grande, si se sobrepasa de los 

porcentajes encontrados, el proyecto se afecta financieramente, con la 

información expuesta se puede ver que el proyecto es viable ya que soporta 

variaciones en los diferentes factores económicos. 
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Tabla N° 44 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 15,46 % EN LOS COSTOS 

 
 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTO 

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL  

    15,46%     12,50000%   13,50000%   

1 69.577,70 80.333,30 77.927,02 -2.406,28 0,8888889 -2.138,91 0,8810573 -2.120,07 

2 73.862,59 85.280,56 89.763,27 4.482,71 0,7901235 3.541,89 0,7762619 3.479,76 

3 75.890,54 87.622,00 93.057,58 5.435,58 0,7023320 3.817,58 0,6839312 3.717,56 

4 77.999,77 90.057,28 96.472,80 6.415,51 0,6242951 4.005,17 0,6025826 3.865,88 

5 80.193,56 92.590,21 100.013,35 7.423,14 0,5549290 4.119,32 0,5309097 3.941,02 

TOTAL       $ 21.350,67   13.345,05   12.884,15 

            220,10   -240,80 

 
 
 

 
  
 

 

1) DIFERENCIA DE TIR   2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN        3) SENSIBILIDAD 

D.TIR= TIR PROYEC – NUEVA TIR % VAR= (DIF. TIR / TIR PROYECTO) *100           SENSIB= % VAR / N.TIR 

 D.TIR= 0,43% % VAR= 47,49%                                                       SENSIN= 0,99 

 

Fuente: Tabla 37 y 39 
Elaboración: El Autor 
 

NTIR = 47,75% TIR DEL PROYECTO =90,93% 
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Tabla N° 45 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 12,84 % EN LOS INGRESOS 

 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO TOTAL  
DISMIINUCIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL  

      12,84%   12,50%   13,50%   

1 69.577,70 77.927,02 67.925,09 -1.652,61 0,88888889 -1.468,99 0,881057269 -1.456,04 

2 73.862,59 89.763,27 78.242,15 4.379,57 0,79012346 3.460,40 0,776261911 3.399,69 

3 75.890,54 93.057,58 81.113,64 5.223,10 0,70233196 3.668,35 0,683931199 3.572,24 

4 77.999,77 96.472,80 84.090,51 6.090,74 0,62429508 3.802,42 0,602582554 3.670,18 

5 80.193,56 100.013,35 87.176,63 6.983,07 0,55492896 3.875,11 0,530909739 3.707,38 

TOTAL           13.337,29   12.893,45 

            212,34   -231,50 

 
  
 

 
 
 
  
 

1) DIFERENCIA DE TIR   2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN            3) SENSIBILIDAD 

D.TIR= TIR PROYEC – NUEVA TIR                    % VARIA= (DIF. TIR / TIR PROYECTO) *100                   SENSIBILIDAD= % VAR / N.TIR 

 D.TIR= 0,43%                                                     % VAR= 47,39 %                                                               SENSIBILIDAD= 0,99 

Fuente: Tabla 38 y 40 
Elaboración: El Autor 
 

NTIR = 47,84% TIR DEL PROYECTO =90,93% 
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g. DISCUSIÓN  
 

El presente trabajo denominado “proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa de servicios de control de plagas para el maíz en la 

parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja” 

pretende desarrollar una propuesta que brinde alternativas de solución 

viables, para subsanar la problemática que actualmente enfrentan los 

agricultores de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá. 

La idea se enmarca en implementar una empresa de servicios de 

fumigación, y que tiene como la finalidad facilitar el control de plagas en el 

maíz. Al realizar la evaluación económica financiera en cuanto a 

inversiones, ingresos y egresos, se concluye que los indicadores son los 

adecuados para realizar la inversión que requiere la implementación de la 

empresa de fumigación.  

Para ello se realizó un estudio de mercado mediante la aplicación de 305 

encuestas a los agricultores de la parroquia Nambacola, dicha información 

que sirvió para saber cuál es la demanda potencial 92%; demanda real es 

de 95%; demanda efectiva 94%, y la oferta es cero, y la demanda 

insatisfecha es de 4.688,70 agricultores de la parroquia Nambacola (para 

el primer año de vida útil) que se debe prestar el servicio de fumigación. 

Como segundo paso se realizó el estudio técnico enfocado al lugar donde 

se va a localizar la empresa, en cuanto al tamaño del proyecto en lo que 
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tiene que ver a la capacidad instalada la empresa fumigara 20 hectáreas 

por bomba diariamente, y se trabajara de lunes a viernes, ocho horas 

diarias. Para la prestación de servicio se elaboró dos flujogramas 

describiendo cómo será el proceso para la prestación del servicio. 

En lo referente al estudio organizacional se efectuó el marco legal, la 

razón social Compañía Limitada, número de socios 3, además se 

estableció un organigrama estructural, funcional y un manual de funciones 

para su mejor gestión administrativa en la empresa. 

Así mismo se elaboró un estudio financiero y evaluación financiera con el 

fin de determinar los costos de la inversión inicial, que asciende $ 

13.124,95 monto del cual los socios aportaran cada uno con 4.374,98 por 

último se planteó las conclusiones y recomendaciones basándome en los 

objetivos planteados del proyecto. 
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h. CONCLUSIONES. 
 

Al culminar el presente trabajo, se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante los datos estadísticos se obtiene una población de 

(5.420) total de 1.297 proyectando se obtuvo una demanda efectiva 

de para el año 2016 de 1.286 y para el 2020 es de 1.242, mediante 

las encuestas realizadas a los agricultores de la parroquia 

Nambacola, se pudo determinar que existe una demanda 

insatisfecha de 4.688,70, que puede ser cubierta con la creación de 

la empresa y prestar los servicios antes mencionados, a su vez se 

pretende establecer el siguiente plan de mercado y es de forma 

directa de  proveedor a cliente, y el precio es de $55,50 las cuatro 

hectáreas de fumigación. 

 La realización del estudio técnico permitió establecer una mejor 

ubicación para el proyecto la misma que será en la parroquia 

Nambacola, se eligió este lugar es por sus factores como agua, luz, 

teléfono, etc., y como también determinó hasta qué punto podría 

ser su capacidad instalada como utilizada la cual para el año 2016 

será de 1.404 servicios y de esta forma cubrir la demanda 

insatisfecha que existe en la parroquia Nambacola, en cuanto a las 

instalaciones estas tendrán un espacio total de  20 por 15 metros 

cuadrados, para dar confort a los empleados, 
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 En el estudio organizacional se determinó, la creación de la 

empresa, recibiendo la denominación de compañía FUMIFAST 

CIA. LTDA, además se realizó un organigrama estructural y 

funcional para que de esta forma contribuya al buen 

desenvolvimiento administrativo de la empresa y cada individuo 

tenga claro su responsabilidad dentro de la entidad.  

 El estudio financiero ayudó a determinar que se necesitara para la 

implementación del proyecto de inversión y como también a 

cuantificar la inversión que costará para la creación de la empresa 

y la puesta en marcha del proyecto es de 13.124,95 dólares, como 

también se obtiene unos  indicadores financieros como son el VAN 

de 41.032,88, una TIR de 90,89%, un beneficio costo de 1,20 por 

cada dólar invertido, un periodo de recuperación de 2 años 3 

meses 14 días, y por ultimo tenemos el análisis de sensibilidad en 

sus incremento costos de  15,45 y una disminución en sus ingresos 

de 12,84 

i. RECOMENDACIONES. 

 

El estudio realizado permite sugerir las siguientes recomendaciones: 

 Al no existir competencia de servicio de fumigación, se recomienda 

aprovechar el mercado existente de tal manera que se pueda 

satisfacer las expectativas de los demandantes ofreciendo un 

servicio de calidad. 
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 Que el estudio técnico se debe realizar bien ya que permite un 

desenvolvimiento correcto, al momento de sacar las capacidades y 

de esta manera no complicar el desarrollo de la empresa, 

considerar las técnicas de fumigación, los productos o pesticidas a 

emplear no sean tóxicos para el ser humano y tratar de estar en 

constante innovación de forma que la actualización permita realizar 

las acciones con éxito. 

 El estudio organizacional se debe entender las relaciones de 

mando dentro de la empresa y cada individuo respetar su área de 

trabajo y todos los empleados enmarcarse dentro de la ley, y como 

también en los estatutos de la entidad a quien representan y así no 

tener inconvenientes futuros, 

 Se recomienda que para el estudio financiero se lo debe observar 

minuciosamente el mismo que con una cantidad mal editada o 

escrita puedo enviar a la quiebra a los inversionistas y empresarios, 

deberían apoyarse a este tipo de estudios, antes de implementar 

una empresa, para de esta manera evitar los fracasos en nuevos 

proyectos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA: 

La presente encuesta tiene como finalidad realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de servicios para el control 

de plagas del maíz, con ello contribuir al desarrollo de la Parroquia 

Nambacola y por ende a la Región Sur del país. 

1. ¿Usted y su familia cultiva maíz? 

 

SI () 

NO () 

Si su respuesta es sí continúe. 

2. ¿Considera usted importante el control de plagas en sus cultivos de 

maíz? 

             SI ()     

             NO () 

              Si su respuesta es SI continúe. 
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3. ¿Si en la parroquia existiera una empresa que preste el servicio de 

control de plagas del maíz de origen químico u orgánico usted 

estaría dispuesto a utilizar el servicio de fumigación de la misma? 

SI () 

NO () 

Si su respuesta es SI continúe. 

4. ¿Usted conoce alguna empresa que preste el servicio de control de 

plagas de maíz en parroquia? 

SI 

NO 

Especifique…………………………. 

5. Cuál es el precio que actualmente usted paga por m2 en el servicio 

de fumigación. 

 

$20-$30 ()  $31-$40 ()  $41- $50 () 

 

6. ¿Qué servicio usted preferiría de nuestra empresa, al momento de 

contratar el servicio de fumigación? 

Control de plagas () 

Detección de plagas () 

7. ¿Cuántas hectáreas usted cultiva de maíz? 

 

8. ¿Contra qué plagas fumigaría en sus cultivos de maíz? 

Insectos () 
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Microorganismos () 

9. ¿Con que frecuencia fumiga sus cultivos de maíz por cosecha? 

 1-2 veces fumiga mensual con un tanque cm3 litros químicos por 

hectárea de maíz hibrido () 

 3-4 Veces fumiga mensual con un tanque cm3 litros químicos por 

hectárea de maíz ()   

 5-6 Fumiga mensual con un tanque cm3 litros químicos por 

hectárea de maíz 

 (         ) 

 

10. ¿Por qué medios le gustaría informase de nuestros servicios 

Radio ()  

Volantes ()  

11. ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

       San Antonio () 

       Boquerón  () 

       Semillas de Amor  () 

       Zapotillo Estéreo  () 

       R C plus () 

       Otras………………… 

12. ¿En qué horario le gustaría recibir publicidad por el medio radial? 

Mañana ()   

Tarde ()    

 Noche () 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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La información de la maquinaria y equipo que se expone, se la obtuvo de 

proformas de los distintos almacenes los cuales son encargados de 

mostrar los diferentes precios de las mismas. 

Seguidamente damos a conocer las adquisiciones en muebles, enseres y 

equipo de oficina entre otros equipos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa. 

ANEXO N° 2 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Bombas Estacionarias   3 495 1.485,00 

Tanques   3 102,67 308,01 

Subtotal       1.793,01 

IVA   12%   215,16 

TOTAL        2.008,17 

  

 

Los equipos de oficina que se muestran, fueron cotizados en diferentes 

almacenes de la ciudad de Loja y están sujetos a depreciación, que se 

mostraran más adelante.    

 

 

Fuente: varias cotizaciones 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 3 
MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN  UNIDAD CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

Escritorio gerente UNIDAD 1 89,28 89,28 

Escritorio secretaria UNIDAD 1 89,67 89,67 

Escritorio contadora UNIDAD 1 89,67 89,67 

Sillas giratorias UNIDAD 3 53,57 160,71 

Sillas de espera  UNIDAD 4 123,21 492,84 

Archivadores melanina  UNIDAD 3 133,93 401,79 

Mesas en madera rectangular UNIDAD 2 35,71 71,42 

SUBTOTAL       1395,38 

IVA 12%   12%   167,4456 

TOTAL       1562,83 
 

 

Los equipos de computación que a continuación se muestran, fueron 

cotizados en el almacén “Master PC” y se toman en cuenta la reinversión 

del computador para el cuarto año, para mayor facilidad para realizar las 

depreciaciones en adelante para proyectar, etc., se trabaja con el 3,67% 

de inflación anual. 

ANEXO N° 4 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadoras  UNIDAD 2 693,72 1.387,44 

Impresora Epson UNIDAD 1 355,48 355,48 

IVA 12%   12%   209,15 

TOTAL        1.952,07 

 

 

La mano de obra directa se ha calculado en base de la tabla salarial del 

año 2015, con su última regulación con el salario mínimo, como lo hace la 

Fuente: varias cotizaciones. 
Elaboración: El Autor 
 

Fuente: varias cotizaciones 
Elaboración: El Autor 
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mayoría de empresas locales, el mismo ha sido calculado en base a un 

promedio técnico de incremento de sueldos y salarios de años anteriores 

así el incremento será de acuerdo a la inflación que se establece en 

proyectos de inversión en nuestro país. 

ANEXO N° 5 

VALOR DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN 
SUELDO 
BÁSICO 

FONDO DE 
RESERVA 

% VALORES 

REMUNERACIÓN UNIFICADA  $354 8,33%  374,00 

DÉCIMO TERCERO    31,17 

DÉCIMO CUARTO    29,50 

VACACIONES     15,58 

APORTE PATRONAL   11,15% 41,70 

FONDOS DE RESERVA   1.121,55  0 

APORTE IECE   0,50% 1,87 

APORTE SECAP   0,50% 1,87 

TOTAL    495,69 

NÚMERO DE OPERARIOS     3 

TOTAL MENSUAL           1.487,07  
 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR ANUAL 

VARIACIÓN 4,11% 

1 $                       17.844,88 

2 $                       19.699,85 

3 $                       20.509,52 

4 $                       21.352,46 

5 $                       22.230,04 

 

 

 



126 
 

ANEXO N° 6 
CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN  UNIDAD CANTIDAD V. UNIT- V. TOTAL ANUAL 

ACEITE  GALÓN 10 20,00 2.400,00 

GASOLINA EXTRA GALÓN 40 1,48 $ 15.392,00 

TOTAL $ 17.792,00 

  

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL  

ESPECIFICACION  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

ACEITE 1% 2.400 2.424,00 2.448,24 2.472,72 2.497,45 

GASOLINA  $ 15.392,00 $ 15.392,00 $ 15.392,00 $ 15.392,00 $ 15.392,00 

TOTAL  17.792 17.816 17.840,24 17.864,72 17.889,45 

 

 

ANEXO N° 7 

DEPRECIACIONES- $ 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 

HISTÓRICO 
VIDA 
ÚTIL. %

 

D
E

P
R

E
C

A
C

IÓ
N

. 

VALOR 
RESIDU

AL 

D
E

P
R

E
C

IA
C

C
IÓ

N
 

A
N

A
N

U
A

L
. 

VALOR 
RESCATE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 2.008,17 10 10% 200,82 180,74 1.104,49 

MUEBLES Y 
ENSERES 1.562,83 10 10% 156,28 140,65 859,55 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 1.952,07 3 33,33% 650,69 433,79 650,69 

SUBTOTAL 5.523,07     1.007,79 755,18 2.614,74 

REINVERSIÓN EQUIP. 
COMP. 1.952,07 3 33,33% 650,69 433,79 1.084,48 

TOTAL 7.475,14     1.658,48 1.188,98 3.699,22 
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ANEXO N° 8 

 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ESPECIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

A
L

IC
U

O
T

A
 

V
A

L
O

R
 

M
E

N
S

U
A

L
. 

V
A

L
O

R
 

A
N

U
A

L
 

Maquinaria y equipo 2.008,17 1% 20,08 240,98 

Muebles y enseres  1.562,83 1% 15,63 187,54 

Equipos de computación  1.952,07 1% 19,52 234,25 

TOTAL        $ 662,77 

 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ES
P

EC
IF

IC
A

C
IÓ

N
 V

A
LO

R
 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

A
LI

C
U

O
T

A
 

V
A

LO
R

 

M
EN

SU
A

L 

V
A

LO
R

 

A
N

U
A

L 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 
Maquinaria y 

equipo 2.008,17 0,01 20,08 240,98 240,98 249,82 258,99 268,50 278,35 

Muebles y 

enseres 1.562,83 0,01 15,63 187,54 187,54 194,42 201,56 208,95 216,62 

Equipos de 

computación 1.952,07 0,01 19,52 234,25 234,25 242,85 251,76 261,00 270,58 

TOTAL 
      662,77 662,77 687,09 712,31 738,45 765,55 

 

 



128 
 

ANEXO N° 9 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ SUELDOS 

DENOMINACIÓN % 
SUELD

O 
BÁSICO 

GERENTE 
CONTADOR

A 
SUPERVISO

R 

REMUNERACION 
UNIFICADA    

$354 
$490,00 $420,00 $400,00 

DÉCIMO TERCERO    40,83 35,00 33,33 

DÉCIMO CUARTO    29,50 29,50 29,50 

VACACIONES     20,42 17,50 16,67 

APORTE PATRONAL 
11,15

% 
 

54,64 46,83 44,60 

FONDOS DE RESERVA   8,33%  0,00 0,00 0,00 

APORTE IECE 0,5%  2,45 2,10 2,00 

APORTE SETEC 0,5%  2,45 2,10 2,00 

TOTAL    640,29 553,03 528,10 

NÚMERO DE OPERARIOS     1 1 1 

TOTAL MENSUAL    640,29 553,03 528,10 

TOTAL ANUAL    
 $ 

7.683,42 $ 6.636,36 $ 6.337,20 
 

ANEXO N° 10 
GASTOS GENERALES POR SERVICIO- $ 

ESPECIFICACIÓN  UNIDAD 
V. 

UNITARIO CANTIDAD  
V. TOTAL 
ANUAL 

PAPEL BOOM RESMAS 3,30 4                   13,20  

CARPETAS ARCHIVADORAS UNIDADES 1,69 6                   10,17  

ESFEROGRÁFICOS CAJA 5,58 2                   11,16  

CALCULADORA UNIDAD 20,49 2                   40,98  

LAPICES CAJA 2,23 1                      2,23  

PERFORADORA UNIDAD 3,61 2                      7,21  

DISPENSADOR DE CINTA UNIDAD 3,56 2                      7,12  

CLIPS CAJA 0,22 2                      0,44  

GRAPADORA UNIDAD 3,56 2                      7,12  

TELÉFONO PANASONIC   67,50 1                   67,50  

ORGANIZADOR DE 
ESCRITORIO UNIDAD 4,73 1 

                          
4,73  

SUBTOTAL   
  

                158,67  

IVA 12%   
 

12%                  19,04  

TOTAL    
 

                  190,91  
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ANEXO N° 11 
VALOR DEL GASTO GENERAL DEL SERVICIO 

ESPECIFICACIÓN  UNID V. UNIT CANTIDAD  V. TOTAL 

DETERGENTE UNIDADES               12,68  1                         12,68  

ESCOBAS UNIDADES                 2,46  2                           4,92  

TRAPEADORES INDUSTRIALES UNIDADES               13,39  2                         26,78  

RECOGEDORES UNIDADES                 1,34  2                           2,68  

BASUREROS TAPA VAIVÉN UNIDADES                 3,13  2                           6,26  

 DESINFECTANTE GALONES                4,24  2                           8,48  

PAPEL HIGIÉNICO PACAS              11,79  1                         11,79  

JABÓN LIQUIDO LITROS                3,57  2                           7,14  

DISPENSADOR DE PAPEL UNIDADES               20,98  1                         20,98  

FUNDAS PAQUETE                1,34  1                           1,34  

MANOS DE OSO UNIDADES                 2,23  1                           2,23  

GUANTES PAR                1,43  1                           1,43  

BOTAS AMARILLAS PAR                8,48  5                         42,40  

MASCARILLA UNIDADES               10,44  5                         52,20  

ENCAUCHADO SOBRETODO UNIDADES               13,39  5                         66,95  

GUANTE MASTER NITRILO PARES                3,70  5                         18,50  

MONOGAFA UNIDADES                 4,64  5                         23,20  

BOTIQUÍN UNIDADES               10,00  1                         10,00  

SEÑALÉTICAS UNIDADES                 5,00  5                         25,00  

EXTINTOR DE 2 KILOS UNIDADES               25,00  1                         25,00  

SUBTOTAL                            369,96  

IVA 12%     12%                         44,40  

TOTAL                             414,36  

ANEXO N° 12 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

SUELDOS                     20.656,98  

INSUMOS                       1.739,06  

SUMINISTROS DE OFICINA                            190,91  

GASTOS GENERALES                            414,36  

TELÉFONO 350,00 

ARRIENDOS 2400,00 

TOTAL                      25.751,31  
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PPROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 
                    

20.656,98  

     
22.815,4

6  

     
23.753,1

7  

     
24.729,4

3  

     
25.745,8

1  

SUMINISTROS DE 
OFICINA  

                          
190,91  

           
197,91  

           
205,18  

           
212,71  

           
220,51  

GASTOS 
GENERALES  

                          
414,36  

           
429,56  

           
445,33  

           
461,67  

           
478,61  

TELÉFONO 
                          

350,00  
           

353,50  
           

357,04  
           

360,61  
           

364,21  

ARRIENDOS 
                      

2.400,00  
       

2.400,00  
       

2.400,00  
       

2.400,00  
       

2.400,00  

INSUMOS 
                      

1.739,06  
       

1.802,89  
       

1.869,05  
       

1.937,65  
       

2.008,76  

TOTAL  
                    

25.751,31  

     
27.999,3

2  

     
29.029,7

6  

     
30.102,0

6  

     
31.217,9

0  
 

ANEXO N° 14 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS PUBLICIDAD 

ESPECIFICACIÓ
N 

UNIDADE
S 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

POR 3 
MESES 

RADIO AVISOS 
             
13,33  30 

                        
400,00  

       
1.200,00  

TOTAL 
     

                        
400,00  

       
1.200,00  

 

TOTAL, GASTOS DE VENTA 

ESPECIFICACIÓN VALOR ANUAL 

PUBLICIDAD 1.200,00 

TOTAL 1.200,00 
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PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTA 3,67% 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD 
       

1.200,00  
       

1.244,04  
       

1.289,70  
                     

1.337,03  
       

1.386,10  

TOTAL  
       

1.200,00  
       

1.244,04  
       

1.289,70  
                     

1.337,03  
       

1.386,10  
 

ANEXO N° 14 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 477,24 

2 477,24 

3 477,24 

4 477,24 

5 477,24 

 

ANEXO N° 15 

 

Código 
Nombre de parroquia 

2010 

Hombre Mujer Total 

Nacional 7.177.683 7.305.816 14.483.499 

110753 NAMBACOLA 2.291 2.229 4520 

Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010 

Hombre Mujer Total 

-0,93% -0,71% -0,82% 
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ANEXO N° 16 

PROFORMA RADIO BOQUERÓN 

 

ANEXO N° 17 
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ANEXO N° 18 
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ANEXO N° 19 
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ANEXO N° 20 
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ANEXO N° 21 
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ANEXO N° 22 
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ANEXO N° 23 
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ANEXO N° 24 
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ANEXO N° 25 
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ANEXO N° 26 
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g.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2015 

ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACION MES 1  
MARZO 

MES 2 
 ABRIL 

MES 3 
MAYO 

MES 4 
JUNIO 

MES 5 
JULIO 

MES 6 
AGOSTO 

MES 7 
SEPTIEMBRE 

MES 
 8octubre 

MES 9 
noviembre 

mes  
Diciembre 
 

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 

Selección del Tema   X                                     

Elaboración de problemática 
  X                       

 
              

Justificación y Objetivos   X                                     

Avance del Marco Teórico    x x                                   

Culminación del Marco Teórico      x                                  

Metodología      x                                  

Cronograma y Presupuesto       x                                 

ESTUDIO DE MERCADO                                        

Recolección de Información         x x                              

Presentación y Análisis de Información           x                             

Interpretación de los Resultados            x                            

ESTUDIO TECNICO                                        

Diseño de la Ubicación Geográfica           x                             

Análisis de Diseño del local            x x x                          

ESTUDIO ADMINISTARTIVO -LEGAL.                                        

Elaboración de la Base Legal               X                         

Elaboración de Manual de funciones 
y organigramas 

               X x                       

ESTUDIO FINANCIERO                                        

Determinación de Costos e Ingresos del 

Servicio. 

                x X x                     

Análisis de Punto de Equilibrio y Curvas                    X                    

Establecimiento de la TIR, Beneficio- 

Costo (B/C) 

                   X                    

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y 
Análisis de Sensibilidad 

                    x                   

Informe final de Tesis                      x                  

Trámites legales                           x X            

Presentación borrador                             X x          

Corrección de borrador                                 x x      

Sustentación Pública                                      x X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  

FELIX PINTA  1100,00 

TOTAL DE INGRESOS 1100,00 

EGRESOS 1100,00 

COMPUTADORA 450,00 

CALCULADORA 30,00 

IMPRESIONES 80,00 

FOTOCOPIAS 30,00 

SALIDA DE CAMPO 50,00 

REALIZACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO 200,00 

PASAJES 40,00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 50,00 

IMPREVISTOS 170,00 

TOTAL 1100,00 

Son: mil cien 00/100 dólares americanos USD 

ELABORADO: Félix Pinta 

 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento en el transcurso de la elaboración del proyecto de tesis, 

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Banca y Finanzas se dará con 

fondos propios del Estudiante, Félix Armando Pinta Pinta 
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