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b. RESUMEN  

 

El objetivo de la presente investigación es la implementación de una 

empresa de servicios de electricidad para la ciudad de Nueva Loja para lo 

cual se aplicó distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite 

realizar, como el Método Inductivo el mismo que dio una pauta para 

determinar las conclusiones generales del proyecto, el Método Deductivo 

en base a este se determinó el tamaño de la muestra, con datos 

generales y reales de la población a nivel local, la demanda potencial, 

real, efectiva y demanda insatisfecha, el Método estadístico nos permitió 

realizar la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos de las 

encuestas  realizadas a la población económicamente activa y oferentes, 

representándolo mediante gráficos para una buena comprensión, y por 

último el método descriptivo nos permitió describir los factores causante 

de los efectos económicos y sociales para la creación de la empresa 

ELECTRO – CONEXIÓN CIA. LTDA. 

 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Nueva Loja, con una 

muestra de 382personas; tabuladas las encuestas se han analizado y se 

han inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado, 

determinando la demanda potencial, la demanda real, demanda efectiva 

se la determina en servicios por los resultados obtenidos en el análisis de 

la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este producto. 
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La demanda insatisfecha refleja el mercado que existe sin este servicio de 

mantenimiento eléctrico en la ciudad antes citada para esta empresa, la 

Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad del porcentaje que tenga para ofrecer los servicios. 

 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como las funciones, 

organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una buena 

organización. 

 

El proyecto alcanza una inversión de $84.413,78 dólares de los 58,764% 

del total de la inversión que corresponde a $49.604,94 dólares de los 

Estados Unidos de América  y un préstamo que mantendrá el proyecto 

con el Banco Nacional de Fomento que corresponde a 34808.84 dólares 

de los Estados Unidos de América, a 10 años plazo al 12.00% de interés 

anual. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is the implementation of a service company 

electricity for the city of Nueva Loja for which different methods and 

techniques that research allows , as the inductive method it gave a pattern 

was applied to determine the Real general conclusions of the project, the 

deductive method based on the size of the sample, general and actual 

data of the population at the local level was determined , the potential 

demand , effective and unmet demand, the statistical method allowed us 

to make the tabulation and interpretation of the results of surveys of the 

economically active population and suppliers , representing it through 

graphics to a good understanding , and finally the descriptive method 

allowed us to describe the cause of the economic and social effects for 

creating the factors ELECTRO company - CONNECTION CIA. LTDA.. 

 

In the market study in the city of Nueva Loja , with a sample of 382 people 

; Weighted surveys have been analyzed and have been inferred results 

then perform market analysis , determining the potential demand , real 

demand , effective demand determines services by the results obtained in 

the analysis of demand , supply and levels of marketing this product . 

 

Unmet demand reflects the market that exists without this service electrical 

maintenance in the city cited for this company, the installed capacity of the 
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project determines that the company will be able percentage that has to 

provide the services. 

 

Then determining project engineering process diagrams, characteristics of 

operation and management, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures develops. 

 

Likewise an administrative study determined as a Limited Liability 

Company, and functional organizational structure to hierarchical levels of 

both Legislative, Executive, Consultant Level Support Assistant, 

Operational Level and functions, organizational level was performed; 

which served as a guideline for implementing a good organization. 

 

The project reaches an investment of $ 84,413.78 of 58.764% of the total 

investment corresponds to $ 49,604.94 of the United States of America 

and a loan that will keep the project with the National Development Bank 

corresponds to $ 34808.84 United States of America, a 10-year period at 

12.00% annual interest. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015” está enfocado en dar a conocer  

la factibilidad del proyecto, mediante los estudios realizados, por lo cual 

se trabajó en distintos métodos y técnicas de investigación, obteniendo 

datos y muestras que contribuirán las decisiones de los socios e 

inversionistas. 

 

Este proyecto primeramente se enfocó en reunir todos los conocimientos 

requeridos por el tema que lo podemos observar en la revisión de la 

literatura, en el primer punto encontramos el Marco Referencial donde hay  

conceptos referente a servicios eléctricos, en el segundo punto 

encontramos el marco conceptual donde se sustenta mediante varios   

conceptos todos los procedimientos.  

 

Para luego seguir con los materiales, métodos y técnicas que se 

realizaron para lograr la investigación de campo a toda la población 

económicamente activa de la ciudad de Nueva Loja, mediante la fórmula 

de la muestra nos dio un resultado de 382 encuestas realizadas, las 

mismas que nos permitieron realizar el estudio de mercado, obteniendo la 

demanda potencial, la demanda real, la demanda efectiva. 
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Seguidamente se detalla cómo estará establecida administrativamente,  

mediante los organigramas, personal que se requiere para la empresa, 

requisitos para la obtención de puestos, herramientas a utilizar para el 

servicio eléctrico. 

 

Para comprobar su factibilidad se realizó el estudio financiero donde se da 

a conocer el financiamiento del proyecto, los ingresos y gastos mensual, 

anual, con una proyección de 10 años, el estado de pérdidas y ganancias, 

flujo de caja, el punto de equilibrio, obtención del VAN (Valor Actual Neto), 

TIR (Tasa Interna de Retorno), RB/C (Relación Beneficio Costo) y el 

análisis de sensibilidad, los mismos que nos muestran resultados 

positivos para poner en marcha este proyecto. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 5 años, 2 meses con 

5días. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA:  

 

d.1. Marco Referencial. 

 

d.1.1. Empresa de Servicios Eléctricos:  

 

Está dedicada a la prestación de servicios eléctricos y mantenimientos en 

general, para lograr la satisfacción de quienes requieran el servicio y estar 

a total disposición de los actuales y futuros clientes.1 

 

d.1.2. Mantenimiento de las instalaciones Eléctricas:  

 

“Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a 

prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena 

apariencia de equipos eléctricos.”2 

 

Es la práctica de realizar inspecciones de rutina, pruebas y  

servicio en el equipo eléctrico de tal forma que se puedan detectar,  

reducir o eliminar problemas inminentes en dichos equipos.  

 

El propósito de realizar un programa de mantenimiento eléctrico 

preventivo en instalaciones y equipos eléctricos es el reducir el riesgo de 

                                                           
1Electricidad desde internet:http://www.mgservicioselectricos.com/ 
2 ECURED Mantenimiento Eléctrico desde Internet: 
http://www.ecured.cu/index.php/Mantenimiento_electrico.com. 
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accidentes a individuos o instalaciones como resultado de fallas en 

sistemas y equipos eléctricos.  

 

Un mantenimiento preventivo bien desarrollado, reduce accidentes y con  

ello el riesgo de muertes, minimiza costosos paros no programados y 

tiempo caídos de producciones.  

 

d.1.3. Importancia del Mantenimiento de las instalaciones 

Eléctricas. 

 

Es de conocimiento general que hoy en día, el mantenimiento eléctrico es 

necesario para muchos aspectos en la vida diaria, de una forma u otra, ya 

sea en talleres, fábricas u oficinas etc. sus equipos necesitan de 

mantenimiento.  

 

Esto nos lleva a la conclusión de que el mantenimiento eléctrico debe ser 

continuo. 

 

Realizar periódicamente el mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

salva vidas, mejora el rendimiento de los equipos, ahorra considerables 

sumas de dinero y disminuye el consumo de energía. Sin embargo, su 

puesta en práctica no es tan habitual como se esperaría y los accidentes 

consecuentes de su omisión siguen en aumento.3 

                                                           
3Mantenimiento en instalaciones eléctricas: https://constructorelectrico.com. 
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Llevar una inspección sistemática en todas las instalaciones, con 

intervalos de control, para detectar oportunamente cualquier desgaste o 

rotura, conservando los registros adecuados. 

 

 Esto permite la reducción de los tiempos de parada al minimizar la 

probabilidad de salidas de servicio imprevistas, no programadas, gracias 

a su aporte en cuanto a la planificación de las reparaciones y del 

mantenimiento.  

 

El ahorro de energía incluye beneficios de reducción de costos, protección 

de los equipos, velocidad de inspección y diagnóstico, verificación rápida 

y sencilla de la reparación.4 

 

d.1.4. Servicio de Instalaciones  Eléctricas. 

 

Es el manteamiento  que integra un plan de acción integral, en donde 

acciones primarias y secundarias se combinan para alcanzar mejores 

resultados.  

 

En él se pueden medir los valores de algún equipo, reemplazar alguna 

pieza o evaluar las instalaciones.  

 

                                                           
4 ECURED. Servicio Eléctrico desde http://www.ecured.cu/index.php/Mantenimiento-
electrico.com 



11 
 

También es posible asesorar en la compra de nuevos elementos, realizar 

historiales de mediciones e inventarios de repuestos y suministros. 

 

Por lo general, se realiza un recorrido por las diferentes áreas del 

inmueble y se verifica si las instalaciones se encuentran en conformidad 

con el proyecto.  

 

En caso de que existieran algunos detalles, se pueden ajustar y prevenir 

defectos.5 

 

d.1.5. Instalación Eléctrica. 

 

Se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos con sus 

componentes tales como: conductores, equipos, máquinas y aparatos que 

conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la generación, 

transmisión, transformación o uso final de la energía eléctrica. 

 

En el proceso de la generación hasta el uso final de la energía eléctrica 

toda instalación debe cumplir con unas exigencias de acuerdo a la 

normatividad existente en cada país, por lo tanto la construcción y 

mantenimiento se debe hacer de la manera más adecuada, con personas 

idóneas, materiales certificados; brindando un buen nivel de seguridad. 6 

 

                                                           
5Mantenimiento en instalaciones eléctricas: https://constructorelectrico.com. 
6 Benítez M. desde internet: http://servicio-de-electricidad.blogspot.com. 
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d.2. Marco Conceptual 

 

d.2.1. Empresa 

 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como 

sus necesarias inversiones. 

 

Es la mejor forma de representar los nuevos escenarios de 

desenvolvimiento, en un marco abierto al conocimiento y mucho más 

global, donde participan muchos más agentes.7 

 

d.2.2. Empresario. 

 

Persona natural o jurídica, titular de una unidad de producción y/o 

servicio, que independientemente o asociado y con voluntad propia, 

motivaciones individuales y capacidad de crear, desarrollar y hacer 

funcionar una empresa asume un riesgo en la realización de una actividad 

económica, comercial y/o de desarrollo de un producto o forma de hacer 

algo innovador para satisfacer una necesidad o deseo existente en la 

sociedad, a cambio de una utilidad o beneficio. 

                                                           
7Goñi Zabala J. (2014).Un nuevo concepto de empresa, Pág. 85. Primera edición. España - Madrid: 
ediciones Díaz de Santos, ISBN 978-84-9969-745-1. 
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Se considera empresario a toda persona que se dedica a cualquier 

actividad económica que implique comprar o vender aprecios no 

determinados.8 

 

d.2.3. Proyecto. 

 

“Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que 

desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado 

objetivo. 

 

 Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de 

manera coordinada.9 

 

Es un problema complejo o conjunto de problemas independientes pero 

que deben considerarse en conjunto para darles solución, ya que la 

solución es un problema individual puede condicionar el resultado o el 

planteamiento a realizar con otro problema individual incluido en el 

proyecto.10 

 

 

                                                           
8 María L.. (2010). Fundamento de economía, empresa, derecho, administración y metodología. 
de la Investigación aplicada a la RSC. Pág. 231. Primera edición.  España – La Coruña: ediciones 
Gesbiblo, S. L.ISBN 978-84-9745-514-5 
9Definición de proyecto - Qué es, Significado y Conceptodesde internet: 
http://definicion.de/proyecto 
10Muncharaz  M. (2013). Proyecto y Diseño, Pág. 16. Primera edición. España - Madrid: ediciones 
Mundi-Prensa, ISBN 978-84-8476-946-9 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/proyecto/#ixzz3hDwOZeNp
http://definicion.de/proyecto/#ixzz3hDwOZeNp
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d.2.4. Proyecto de Inversión  

 

Es una propuesta que surge como resultado de estudios que la sustentan 

y que está conformada por un conjunto determinado de acciones con el 

fin de lograr ciertos objetivos. 

 

El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades 

con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas 

con recursos privados o públicos limitados. 

 

 La importancia del proceso de Planeación dentro de la construcción de 

un proyecto de inversión es indispensable.11 

 

d.2.5. Organización  

 

Los diferentes recursos y actividades o funciones de la empresa no 

pueden ser coordinados ni dirigidos de la forma que conviene a la 

consecución de sus objetivos sin una estructura organizativa, que es el 

método teórico o marco conceptual de referencia por el que se dispone: 

qué hacer, cómo hacerlo, quién ha de hacerlo y cuándo debe hacerse. 

 

 La organización es consecuencia o resultado del proceso de 

planificación, por medio del cual a partir de unos objetivos que se 

                                                           
11 Fernández S. (2007). Los proyectos de inversión, Pág. 15. Primera edición. Costa Rica: Editorial 
Tecnológica. ISBN 9977-66-185-5 
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configuran se identifican las funciones, actividades y trabajos a desarrollar 

para alcanzarlos, y se disponen los recursos materiales y humanos 

necesarios para efectuarlos. Organizar es el deliberado intento de adaptar 

medios para conseguir fines.12 

 

d.2.6. Estudio de Mercado  

 

Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como un tipo de 

investigación descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene 

como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del mercado), así como lo son también: los 

estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios 

de imagen, entre otros. 

 

Por otro lado, cabe señalar que los términos estudio de mercado y estudio 

de marketing suelen ser utilizados de forma indistinta (como plantea el 

autor Geoffrey Randall. Sin embargo, en algunos libros se intenta 

distinguirlos por separado; según esta teoría, los estudios de mercado 

estudian propiamente los mercados y son un tipo de estudio de marketing, 

así como lo son los estudios de publicidad, de consumo.13 

 

 

                                                           
12 Enciclopedia de la Economia desde internet: 
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.com 
13Ivan Thompson. El Estudio de Mercado. Junio 2008 desde internet: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.com 
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d.2.6.1. Demanda 

 

Se entiende a la demanda como la cantidad de los bienes o servicios que 

la población pretende conseguir, para satisfaces necesidades o deseos.  

 

Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, ya sea alimentos, 

medios transporte, educación, actividades de socio, medicamentos, entre 

muchas otras cosas, es por ello que se considera que prácticamente 

todos los seres humanos son demandantes. 

 

La demanda representa la toma de decisiones de los consumidores.14 

 

d.2.6.2. Demanda Insatisfecha 

 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

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

el Proyecto. 

 

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

mayor que la oferta. Se puede decir que demanda insatisfecha es aquella 

caracterizada por que, lo producido u ofrecido no cubre los requerimientos 

del mercado.15 

                                                           
14 Irvin B. Tucker (2010), Fundamentos de Economía, Pág. 51. Tercera edición, editorial Thomson 
Learning de México, ISBN 0-324-01901-7. 
15 Juan José Miranda (2005), Gestión de proyectos, Pág. 37. Quinta edición, Editorial MM de 
Bogotá, ISBN 958-96227-2-0. 
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d.2.6.3. Curva de la Demanda 

 

Muestra la cantidad de unidades que se compara en el mercado, en un 

lapso dado a diferentes precios que se puede dar. 

 

La curva de demanda es el gráfico que representa la relación entre el 

precio de un determinado producto o servicio y la cantidad de lo que los 

consumidores quieren y pueden comprar a ese precio determinado. 

 

Las curvas de demanda se utilizan para estimar los comportamientos de 

los mercados competitivos, ya normalmente se combinan con las curvas 

de oferta para estimar el precio de equilibrio según la Teoría de la Oferta y 

la Demanda. 

 

 El precio al que vendedores están dispuestos a vender la misma cantidad 

que los compradores están dispuestos a comprar, también conocido como 

precio y cantidad en que el mercado se encuentra en equilibrio.16 

 

d.2.6.4. Ley de la Demanda 

 

Ley económica que determina que la cantidad demandada de un bien 

disminuye a medida que aumenta su precio, manteniéndose las restantes 

                                                           
16 Gustavo Hernández Mangones (2006), Diccionario de Economía, Pág. 101. Primera edición: 
editorial Universidad Cooperativa de Colombia. ISBN 958-8205-80-8 
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variables constantes. La cantidad demandada es inversamente 

proporcional al precio.  

 

El incremento en el precio (P) causa una disminución en la cantidad 

demandada (Qd) y viceversa, la disminución del precio elevará la cantidad 

demandada.  

 

Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el 

precio de un bien, menor es la cantidad demandada; y mientras menor 

sea el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada. 17 

 

d.2.6.5. Oferta. 

 

El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están en condiciones de 

vender en el mercado a precios y condiciones determinadas. 

 

d.2.6.6. Curva de la Oferta 

 

Grafica que muestra la cantidad de un bien o producto que ofrecerá una 

empresa a diferentes precios. 

 

                                                           
17ParkinMichael(2007), Macroeconomía, Pág. 61. Séptima Edición, México: editorial Pearson 
Educación de México S. A. ISBN 978-970-26-0717-5 
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La curva de la oferta es la representación gráfica de la relación que existe 

entre la cantidad ofertada y los precios. Es una curva que muestra las 

cantidades de un bien que un vendedor está dispuesto a vender a 

diferentes niveles de precios alternativos, suponiendo que todos los 

demás determinantes permanecen constantes. Tiene pendiente positiva, 

debido a la relación directa que existe entre los precios y las cantidades 

ofertadas. 

 

d.2.6.7. Ley de la Oferta. 

 

Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el 

precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de dicho bien; y 

mientras menor sea el precio de un bien, menor será la cantidad 

ofrecida.18 

 

Ley económica que determina que la cantidad ofrecida de un bien 

aumenta a medida que lo hace su precio, manteniéndose las restantes 

variables constantes. La cantidad ofrecida es directamente proporcional al 

precio.  

 

El incremento en el precio (P) causa un incremento en la cantidad 

ofrecida (Qs) y una disminución en el precio ocasiona una reducción de la 

cantidad ofrecida.  

                                                           
18Parkin Michael(2007), Macroeconomía,  Pag.69. Séptima Edición, México: editorial Pearson 
Educación de México S. A. ISBN 978-970-26-0717-5 
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d.2.7. Estudio Técnico  

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, 

que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a realizar.  

 

El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las 

maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se 

necesita precisar su proceso de elaboración. Determinado su proceso se 

puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de 

producción y mano de obra calificada. También identifica los proveedores 

y acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a lograr el 

desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico 

que permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso 

para lograr satisfacer la demanda estimada en la planeación. Con lo 

anterior determinado, podemos realizar una estructura de costos de los 

activos mencionados.19 

 

d.2.7.1. Tamaño. 

 

El tamaño de un proyecto se  mide por su capacidad de producción de 

bienes o de prestación de servicios, definida en términos técnicos en 

                                                           
19http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 
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relación con la unidad de tiempo  de funcionamiento normal de la 

empresa. 

 

d.2.7.2. Localización. 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital o a 

obtener el costo unitario mínimo. 

 

El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se 

instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran 

dos aspectos: la Macro localización (ubicación del mercado de consumo; 

las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro 

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y  de 

servicios).20 

 

d.2.8. Estudio Organizacional. 

 

El diseño de la estructura organizacional depende de criterios y principios 

administrativos los cuales no son generalizables a todos los proyectos. 

Los principios administrativos de la división del trabajo, la 

departamentalización, y la delegación de funciones deben aplicarse al 

momento de definir la estructura; además se deben tener en cuenta los 

                                                           
20 ILPES, Guía para la presentación de Proyectos: Editores Siglo XXI  Pág. 91-100, ISBN 968-23-
1687-1 
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factores particulares de cada proyecto, como: las relaciones con Clientes 

y Proveedores –cuantificaciones de las operaciones-; el tipo de tecnología 

administrativa que se quiere adoptar; la logística necesaria particular de 

cada proyecto; la externalización de algunas tareas (Contabilidad, cartera, 

ventas, etc.) y la complejidad de las tareas administrativas propias del 

negocio.21 

 

d.2.8.1. Estructura Jerárquica. 

 

Es la estructura más universal o de forma piramidal, con la alta dirección 

en la cúspide, los mandos intermedios en la zona central, y los 

trabajadores en la base. Sin embargo la organización también se divide 

en diferentes áreas funcionales tales como fabricación, comercialización, 

personal, o investigación de desarrollo. 

 

d.2.8.2. Estructura Funcional 

  

Incluye todas las actividades en todos los niveles de cada área específica; 

es decir, junto a la estructura jerárquica, que está íntimamente 

relacionada con la línea de autoridad, existe la estructura funcional, que 

nos permita a las áreas de especialización en que se subdivide la 

organización para lograr sus objetivos. 22 

                                                           
21 Estudio Organizacional:http://es.slideshare.net/cmmc1957/estudio-organizacional-
presentacion 
22 Andrés Rodríguez Fernández(2014), Psicología de las organizaciones, Pág. 86.Primera Edición: 
editorial UOC; ISBN 978-84-9064-327-3 



23 
 

d.2.8.3. Organigramas. 

 

Representa la estructura de una organización; estructura significativa, la 

disposición u ordenación de los órganos o cargo que compone una 

empresa. 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales 

de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

 

d.2.8.3.1. Organigrama Estructural. 

 

Son los más frecuentemente utilizados en la administración pública y en 

las organizaciones medianas y grandes. Permiten una rápida 

visualización de los órganos, las relaciones de autoridad que los vinculan 

y las distintas jerarquías. Mediante los mismos se aprecia rápidamente el 

ámbito de control de cada unidad, las relaciones formales y la cantidad de 

niveles jerárquicos que componen la estructura de la organización.23 

 

 

                                                           
23Julio Anaya,(2007),  Innovación y mejora de procesos logísticos, Pág. 65.  Primera edición, 
Editorial, Madrid – España, ISBN  978-84-7356-520-2. 
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d.2.8.3.2. Organigrama Funcional 

 

Es todo en cuanto a la organización jerárquica y funcional de la empresa, 

nos limitaremos únicamente a destacar los aspectos que tienen conexión 

con la función logística, desde un punto de vista operativo.  

 

En definitiva se trata de localizar las principales funciones logísticas 

dentro del organigrama general de la empresa, para definir un cuadro 

general de responsabilidades y localizar posibles situaciones  de sub-

optimización donde deberá intervenir la dirección logística.24 

 

d.2.8.3.3. Organigrama Vertical. 

 

Tiene forma de pirámide regular. Es el más utilizado en la diagramación 

de estructuras organizacionales. El máximo puesto jerárquico se ubica en 

el vértice superior de la pirámide, y los siguientes descienden en jerarquía 

hacia la base.  

 

d.2.8.3.4. Organigrama Horizontal. 

 

Tiene forma de pirámide pero acostada. El máximo órgano jerárquico se 

ubica en el vértice izquierdo de la pirámide y los siguientes se ubican en 

                                                           
24Julio Anaya,(2007),  Innovación y mejora de procesos logísticos, Pág. 136.  Primera edición, 
Editorial, Madrid – España, ISBN  978-84-7356-520-2. 
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jerarquía descendiente de izquierda a derecha hasta la base de la 

pirámide. 25 

 

d.2.8.3.5. Organigrama Circular. 

 

Muestra la ubicación de los distintos cargos de una organización en un 

círculo compuesto por varios anillos que representa a los niveles 

jerárquicos. Tiene forma de cono visto de arriba. El máximo puesto 

jerárquico se ubica en el centro del círculo. Los siguientes niveles, 

puestos o unidades organizativas se ubican en jerarquía, de mayor a 

menor, en anillos que se suceden desde el centro del círculo hacia afuera 

de la gráfica.26 

 

d.2.8.4. Niveles Organizacionales. 

 

Son quienes dirigen las estrategias, tácticas y operativas de la 

organización, ya que mediante estos niveles  los administradores intentan 

resolver problemas en medios diferentes. 

 

Si hay niveles organizacionales es porque existe un límite para el número 

de personas que puede supervisar efectivamente, límite que, sin 

embargo, varía en cada situación. Un tramo de administración amplio se 

                                                           
25Julio Anaya,(2007),  Innovación y mejora de procesos logísticos, Pág. 138.  Primera edición, 
Editorial, Madrid – España, ISBN  978-84-7356-520-2. 
26Julio Anaya,(2007),  Innovación y mejora de procesos logísticos, Pág. 139. Primera edición, 
Editorial, Madrid – España, ISBN  978-84-7356-520-2. 
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asocia con cada situación. Un tramo de administración amplio se asocia 

con un número reducido de niveles organizacionales; un tramo estrecho, 

con muchos niveles.27 

 

d.2.8.4.1. Nivel Legislativo o Directivo. 

 

Las funciones principales son: legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. 

 

Así como también realizar reglamentos, decretar resoluciones que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. 

 

 Este organismo constituye al primer nivel jerárquico de la empresa, 

formando principalmente por la Junta General de Accionistas.28 

 

d.2.8.4.2. Nivel Ejecutivo. 

 

Es el segundo mando de la organización, es el responsable del manejo de 

la organización, su función consistente es hacer cumplir las políticas, 

normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo.  

 
                                                           
27 Hitt Black Porter (2006), Administración, Pág. 273. Primera edición, Editorial Pearson 
Educación, México, ISBN 970-26-0760-4. 
28 Nivel directivo: http://www.nivelesdelaempresa.blogspot.com. 
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Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las 

tareas administrativas de la empresa. 

 

Este nivel, se encarga de manejar planes, programas, métodos y otras 

tácticas administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliar, para su ejecución.    

 

Velando el cumplimiento de las leyes y reglamentos obligatorios y 

necesarios para el funcionamiento de la organización.29 

 

d.2.8.4.3. Nivel Asesor 

 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económicamente, financiera, contable, 

industrial y demás áreas que tengan que ver con la empresa.30 

 

d.2.8.4.4. Nivel Apoyo o Auxiliar. 

 

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

forma oportuna y eficiente.31 

 

 

 

                                                           
29 Nivel Ejecutivo: http://www.nivelesdelaempresa.blogspot.com 
30 Nivel Asesor: http://www.nivelesdelaempresa.blogspot.com.  
31 Nivel Apoyo o auxiliar: http://www.nivelesdelaempresa.blogspot.com 
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d.2.8.4.5. Nivel Operativo. 

 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, mas no responsabilidad.32 

 

d.2.9. Estudio Financiero. 

 

Es una cuidadosa preparación y evaluación de un proyecto, es relevante 

la función que corresponde al análisis financiero en la unidad o unidades 

productivas involucradas en el proyecto en cuestión y del mismo en el 

sentido integral en una situación de con el proyecto y sin él. 

 

El estudio financiero es determinar por medio de los indicadores 

financieros, la rentabilidad del proyecto, por lo cual es necesario estimar 

en detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los 

costos de operación del proyecto.33 

 

 
                                                           
32 Nivel Operativo: http://www.nivelesdelaempresa.blogspot.com 
33 Saúl Fernández  Espinoza (2007), Los proyectos de inversión, Pág. 45. primera edición, Editorial 
Tecnológica, Costa Rica, ISBN: 9977-66-185-5. 
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d.2.9.1. Inversión. 

 

Son los fondos que una empresa posee, deben de ser considerados como 

una caja fuerte en el cual no se pueden separar en compartimientos. 

 

La mayor parte de las inversiones se hacen antes de iniciar el negocio, sin 

embargo algunas las puede de realizar en el periodo de funcionamiento u 

operación.  

 

Comprende todos aquellos equipos, maquinarias, terrenos, 

construcciones, estudios, proyectos, investigación de mercado, etc., que 

requieran fuertes sumas de dinero para desarrollar la empresa.34 

 

d.2.9.2. Activos Fijos Tangibles.35 

 

Son aquellos activos permanentes que tienen forma y ocupan un espacio 

(tangible): 

 

 Equipo 

 Maquinaria 

 Edificios e Instalaciones 

 Terrenos 

                                                           
34Raúl Coss Bu (2005), Análisis y evaluación de proyectos de inversión,  Pág. 110. Segunda 
edición, Editorial Noriega, México, ISBN: 98-18-1327-8. 
35Victoria Eugenia Erossa Martin (2004), Proyectos de Inversión en Ingeniería,  Pág. 148. Primera 
Edición, editorial Limusa, México, ISBN: 968-18-1933-0. 
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d.2.9.3. Activos Fijos Intangibles.36 

 

Son aquellos activos que son intangibles (No se poder ver, tocar, ni 

ocupar un espacio): 

 

 Registro de la empresa. 

 Estudio y Proyecto. 

 Investigación de Mercado. 

 Patente, marca. 

 

d.2.10. Capital de Trabajo. 

 

El capital de trabajo bruto equivale al activo corriente de la empresa.  

 

Representa las inversiones a corto plazo y está compuesto por partidas 

como caja, banco, valores negociables, cuentas por cobrar comerciales, 

otras cuentas por cobrar, existencias y cargas diferidas. 

 

El capital de trabajo neto consiste en la diferencia de activo corriente 

menos pasivo corriente, es decir, inversiones a corto plazo menos 

financiamiento de terceros a corto plazo.37 

                                                           
36Victoria Eugenia Erossa Martin (2004), Proyectos de Inversión en Ingeniería,  Pág. 157. Primera 
Edición, editorial Limusa, México, ISBN: 968-18-1933-0. 
 
37Gustavo TanakaNakasone( 2005), Análisis de Estados Financieros para la toma de decisiones, 
Pág. 210. Primara Edición, Editorial Fondo de la pontificia Universidad católica, Perú, ISBN:9972-
42-403-0. 
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d.2.10.1. Financiamiento. 

 

Conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinaran a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 

cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno 

de los más habituales la apertura de un negocio.38 

 

Define las necesidades de inversión, se identifican las posibles fuentes de 

fondo. 

 

d.2.10.1.1. Financiamiento Propio. 

 

Aportación del60% de inversión del capital otorgado por los socios. 

 

d.2.10.1.2. Préstamos o Créditos. 

 

Cabe destacarse que la manera más común de lograr financiamiento para 

proyectos es un préstamo que se recibe de un individuo o de una 

empresa, o bien vía crédito que se gestiona y logra en una institución 

financiera.39 

 

Con instituciones financieras pública o privadas. 

 

                                                           
38Financiamiento: http://www.definicionabc.com. 
39 Préstamos o Créditos: http://www.definicionabc.com. 
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d.2.11. Depreciación. 

 

La depreciación es el gasto operacional del uso o del goce de un activo 

fijo en la organización. 

 

Cuadro Nº. 1 

Porcentaje de Depreciación 
 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Internet 

 

Las depreciaciones se calculan teniendo en cuenta el costo activo más 

impuesto, tasas, gastos, etc.40 

 

d.2.12. Amortización:  

 

Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como 

consecuencia de inversiones o gastos anticipados, los que son imputables 

                                                           
40 Ismael Granados, Leovigildo Latorre, ElbarRamirez (2007) Contabilidad General, Pág. 207. 
primera Edición, Editorial Granados, Colombia; ISBN:978-958-701-769-4. 

ACTIVO DEPRECIABLE AÑOS DE VIDA UTIL % DEP. ANUAL 

Equipo de computación y 
comunicación 

3 33% 

Flota y Equipo de 

Transporte 

5 20% 

Equipo de Oficina 10 10% 

Maquinaria y Equipo 10 10% 

Construcciones y 
Edificaciones  

20 5% 
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en un solo año (período contable); permitiendo de esta manera a la 

empresa la racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo 

estipulado por la ley.41 

 

d.2.13. Gastos. 

 

Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

indirectamente en la fabricación y comercialización de los productos. Los 

gastos no se recuperan.  

 

Son todos los gastos monetarios, que significan desembolsos para la 

empresa, los que van a estar en función de su organización (en un 

ejercicio económico).42 

 

d.2.14. Punto de Equilibrio 

 

Se define como el punto en que el margen de contribución actual es igual 

al costo fijo total de producir un producto o servicio. 

 

La producción de bienes o servicios, genera una serie de costos totales 

(CT) que se clasifican en: 

 

                                                           
41Ruben Sarmiento R. (2005) Contabilidad General, Pág. 224. Décima edición, Editorial Voluntad, 
Ecuador, ISBN: 9978-43-523-9. 
42Ruben Sarmiento R. (2005) Contabilidad General, Pág. 23. Décima edición, Editorial Voluntad, 
Ecuador, ISBN: 9978-43-523-9. 
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d.2.14.1. Costos fijos Totales. 

 

Se causan aunque la planta esté parada, depende de escala de planta o 

inversión. 

 

d.2.14.2. Costos Variables Totales:  

 

Surgen y crecen con la producción. Se determina de la siguiente manera: 

 

En función a las Ventas: 

 

PE =
CFT

1 − (
CVT

VT
)
 

En función a la capacidad Instalada: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥10043 

 

d.2.15. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de una determinada inversión se define como el valor 

actualizado de los flujos de caja que se espera obtener de la misma, 

siendo equivalente a la diferencia que existe  entre el valor presente de 

                                                           
43John D. Finnerty (2000) Fundamentos de Administración Financiera, Pág. 30. Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, ISBN: 9701-70-274-3. 
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los cobros que supone y de los pagos que implica. En otras palabras es la 

ganancia neta que produce una inversión. 

 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si 

alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo. 

 

Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor actual a través de un 

factor de actualización. Además si él VAN es positivo el proyecto es 

conveniente financieramente, caso contrario el proyecto no conviene.  

 

En resumen: 

 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que es factible el 

proyecto. 

 

 Si el Van es negativo y menor a 1 no es factible el proyecto. 

 

Se lo obtiene así:  
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VAN = Suma del (flujo neto de caja x fact. de actualización. ) – Inversión 

Inicial. 

 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución. 44 

 

d.2.16. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo 

de beneficios netos al final de la vida útil del proyecto o en cualquiera otra 

fecha en que se lo evalué. 

 

Por tanto es conveniente  realizar la inversión en un proyecto cuando la 

tasa interna de retorno es superior a la tasa de interés promedio del 

mercado. 

 

Cuando el dinero, en caso de ser colocado en inversiones financieras, 

reporte un rendimiento mayor que del proyecto analizado, se optara por 

no invertir en el proyecto.45 

 

Si: TIR > 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 => Proyecto Viable 

TIR < 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 => Proyecto no Viable. 

                                                           
44 Enrique García Prado (2015), Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa, Pág. 150. 
Primera Edicion, Ediciones Nobel S.A., España, ISBN: 978-84-283-9815-2. 
45 Patricio Bonta Mario Farber (2002) 199 Preguntas sobre marketing y publicidad. Pag.76. 
Primera Edición, Editorial Grupo Norma, ISBN:958-04-7030-8. 
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Su fórmula es:  

 

TIR = TM + DT (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

d.2.17. Tasa Beneficio Costo. 

 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado 

de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los 

costos (egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de 

rendimiento mínima aceptable (TREMA), a menudo también conocida 

como tasa de actualización o tasa de evaluación.  

 

Los beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados del 

proyecto, aquí tienen que ser considerados desde ventas hasta 

recuperaciones y todo tipo de “entradas” de dinero; y los costos 

actualizados son todos los egresos actualizados o “salidas” del proyecto 

desde costos de operación, inversiones, pago de impuestos, 

depreciaciones, pagos de créditos, intereses, etc. de cada uno de los 

años del proyecto. Su cálculo es simple, se divide la suma de los 

beneficios actualizados de todos los años entre la suma de los costos 

actualizados de todos los años del proyecto. 

 

𝐶𝐵 =
Ingresos Actualizados

Egresos Actualizados
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Criterios de decisión.- De acuerdo con este criterio, la inversión en un 

proyecto productivo es aceptable si el valor de la Relación 

Beneficio/Costo es mayor o igual que 1.0. Al obtener un valor igual a 1.0 

significa que la inversión inicial se recuperó satisfactoriamente después 

de haber sido evaluado a una tasa determinada, y quiere decir que el 

proyecto es viable, si es menor a 1 no presenta rentabilidad. 

 

Es decir: 

 

Si: R (B/C) > 1 => Proyecto Viable 

     R (B/C) < 1 => Proyecto no Viable 

     R (B/C) = 1 => Proyecto Indiferente46 

 

d.2.18. Periodo de Recuperación del Capital o Inversión. 

 

El periodo de recuperación se define como el número esperado de años 

que se requieren para que se recupere una inversión original. El proceso 

es muy sencillo, se suman los flujos futuros de efectivo de cada año a 

valor presente  hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por 

lo menos cubierto. 

 

La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto 

original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que sea 

                                                           
46Agroproyecto desde internet: http://www.agroproyectos.org/2013/08/relacion-beneficio-
costo.html. 
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apropiada, es igual al periodo de recuperación. Para calcular se usa la 

siguiente formula: 

 

PRI = a + (b – c) 

                   d  

Dónde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.47 

 

d.2.19. Análisis de Sensibilidad del Proyecto. 

 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración 

de inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos 

que determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los 

criterios de valoración, se cumpla que la inversión es efectuarle o es 

preferible a otra. Por ejemplo, se puede analizar cuál es la cuantía mínima 

de uno de los flujos de caja para que la inversión sea efectuarle según el 

Valor Actualizado Neto (VAN), o cuál es valor máximo que puede tener el 

                                                           
47YOLOXOCHITL desde internet: http://finanzasiepseptimo.blogspot.com/2010/11/periodo-de-
recuperacion.html 

https://www.blogger.com/profile/06111840304617375334


40 
 

desembolso inicial para que una inversión sea preferible a otra según la 

Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR). El análisis de sensibilidad 

se considera como una primera aproximación al estudio de inversiones 

con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que son más 

sensibles ante una variación. 

 

Puede aplicarse a la valoración de inversiones con dos objetivos 

fundamentales: 

 

 Para determinar la efectuabilidad de una inversión 

 Para establecer un determinado orden de preferencia (jerarquización) 

entre varias inversiones 

 

En cualquiera de los dos casos es posible utilizarlo con cualquiera de los 

métodos de valoración de inversiones aunque, por su importancia, se 

analiza para el VAN y para la TIR.48 

 

Se determina de la siguiente manera: 

 

𝐴S =
% de variacion TIR 

Nueva tasa de Retorno
 

  

                                                           
48 Iturrioz del Campo, Javier desde internet: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/analisis-de-sensibilidad-en-valoracion-de-inversiones.html. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

e.1. Materiales. 

 

 Hojas de papel bond de 75 gr.  

 Carpetas  

 Esferos  

 Lápices  

 Borradores 

 Anillado  

 

La investigación científica, la cual esta puesta al servicio del hombre, en 

su permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que 

perjudica al hombre, señala una serie de métodos y técnicas a ser 

utilizados para un proceso investigativo, los cuales se expone a 

continuación:  

 

e.2. Método 

 

e.2.1. Método Inductivo. 

 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se partió del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general que los rige. El cual sirvió para analizar la 
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problemática planteada y comparándola con los conceptos, temas y 

textos, que seusó de base para fundamentar el estudio teórico y 

conceptual del trabajo investigativo, se obtuvo las herramientas 

necesarias para sostener la validez del presente estudio. 

 

e.2.2. Método Deductivo. 

 

Sigue un proceso sintético analítico, es decir contrario al anterior, se lo 

utilizó con el fin de lograr la comparación de los hechos investigados y 

compararlos con los conceptos, principios, definiciones leyes y normas 

generales, de las cuales se extrajo conclusiones y recomendaciones; y 

estas a su vez se aplicaron y se examinaron en los casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas, para luego con 

los resultados se estableció las relaciones esenciales con el tema de 

estudio. 

 

e.2.3. Método Estadístico. 

 

La utilización de este método permitió la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los usuarios y 

a las empresas de servicios eléctricos en la ciudad de Nueva Loja, así 

mismo permitió la representación gráfica de los mismos, para una mejor 

comprensión. Los resultados se fundamentaron en técnicas estadísticas, 

de proyección, análisis y presentación de resultados. 
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e.2.4. Método Descriptivo. 

 

El cual permitió describir los diferentes factores causantes de los efectos 

económicos y sociales.  

 

e.3. Técnicas.  

 

De igual manera se utilizó técnicas que nos permitieron recopilar 

información como son:  

 

e.3.1. Observación Directa. 

 

La técnica de la observación directa que permitió determinar la situación 

actual de las empresas en el cantón Lago Agrio.  

 

e.3.2. Encuesta. 

 

Esta técnica que a través de un cuestionario permitió recolector datos de 

toda la población. 

 

Con los datos obtenidos de la población económicamente activa de la 

provincia de Sucumbíos cantón Lago Agrio,se realizóel cálculo de la 

muestra.  
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La fórmula que se  estableció la muestra se detalla a continuación: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Siendo:  

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (95%=1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población  91744 

% PEA= 54%  

e2= 5% margen de error 

 

Población económicamente activa:  91744 x 54% = 49542  

 

Formula de proyección de la población: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 

 

Pf = Población del año (f) a estimar 

Po = Población conocida 

r = tasa de crecimiento de la población (3.67%= 0.0367) 
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n = número de años entre año base y año a estimar 

 

𝑃𝑓 = 49542 ∗ (1 + 0.0367%)5 

 

Pf = 59.325 Población económicamente activade Lago Agrio 

 

Reemplazando: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 59.325

(0,05)2(59.325 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
(3,8416)(0,25)59.325

(0.0025)(59325) + (3,8416)(0,25) 
 

 

𝑛 =
56.975,73

(148,3125) + (0,9604) 
 

 

𝑛 =
56.975,73

149,2729
 

 

𝑛 = 381.69 => 382 encuestas a realizar 
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f. RESULTADOS 
 
 
Tabulación e interpretación de datos de la encuesta realizada para 

determinar la demanda. 

 

1. ¿Considera usted que las instalaciones eléctricas de su vivienda, 

local comercial, edificio, oficina, etc. están en buen estado? 

Cuadro Nº. 2 
Estado Eléctrico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 39 10% 

No 343 90% 

Total 382 100% 
      Fuente: Encuestas  
      Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 1 
Estado Eléctrico 

 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

El 90% de los encuestados indica, que sus instalaciones eléctricas no se 

encuentran en buen estado, el 10% restante indica que si están en buen 

estado, estos resultados nos dejan claro de que necesitan realizar 

arreglos a las instalaciones eléctricas, con ello hay la necesidad de 

servicio de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas. 

10%

90%

Si

No
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2. ¿Actualmente quién realiza el mantenimiento de servicios de 

instalaciones eléctricas en su vivienda, local comercial, edificio, 

oficina, etc.? 

 

Cuadro Nº. 3 

Mantenimiento Eléctrico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

a) Usted Personalmente 219 57% 

b) Persona 
Especializada 163 43% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 2 
Mantenimiento Eléctrico 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada indica que el 57% de las instalaciones eléctricas 

lo realizan personalmente, y un 43% busca a una persona especializada 

para hacer el mantenimiento  de instalaciones eléctricas; esta información 

nos una demanda real en los servicios de mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. 

57%

43%

a) Usted
Personalmente

b) Persona
Especializada
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3. ¿Su vivienda, local comercial, edificio, etc.  necesita de servicios 

de mantenimientos eléctricos? 

Cuadro Nº. 4 

Necesidad Servicios de Mantenimientos 

Eléctricos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 163 100% 

No 10 0% 

Total 163 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº. 3 

Necesidad Servicios de MantenimientosEléctricos 

 
         Fuente: Encuestas  
         Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis Interpretación: 

De la encuesta realizada el 100% de los consultados señalan que ahora 

necesitan que le brinden servicios de mantenimiento  eléctricos; queda 

confirmado que las viviendas, empresas, locales, etc. demandan 

continuamente la prestación de servicios eléctricos. 

100%

0%

Si

No
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4. ¿Contrataría a una empresa que brinden servicios de 

instalaciones eléctricas para que realice mejoras o 

implementación del servicio de instalaciones eléctricas de su 

vivienda, local comercial, edificio, etc.? 

 

Cuadro Nº. 5 

Mejoras o Implementaciones Eléctricas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 153 94% 

No 10 6% 

Total 163 100% 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 4 

Mejoras o Implementaciones Eléctricas 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 94% de los consultados señalan que si 

contratarían personal especializado para realizar trabajos en sus 

instalaciones eléctricas, mientas que el6% indican que no. Estos 

resultados confirman que hay un gran potencial de demanda de los 

servicios de instalaciones eléctricas que se van a prestar. 

94%

6%

Si

No
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5. ¿Conoce Usted a empresas que brinden servicios de 

instalaciones eléctricas? 

 

 

  Cuadro Nº. 6 

Empresas de Servicios de  

Instalaciones Eléctricas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 81 50% 

No 82 50% 

Total 163 100% 
         Fuente: Encuestas  
         Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 5 

Empresas de Servicios de  

Instalaciones Eléctricas 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 50% indican que no conocen de empresas 

que prestan servicios de instalaciones eléctricas, el 50% indica que si; 

esto nos permite demostrar que la mitad de las personas encuestadas 

conocen a empresas que brinde servicios de instalaciones eléctricas y los 

otros encuestados no. 

 

50%
50%

Si

No
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6. Ha recibido servicios de mantenimientos eléctricos de alguna 

empresa particular? 

 

Cuadro Nº.7 

Servicios de Mantenimientos Eléctricos Particulares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 163 100% 

No 0 0% 

Total 163 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 6 

Servicios de Mantenimientos Eléctricos Particulares 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 100% de los consultados señalan que si han 

recibido servicios eléctricos de una empresa o personal capacitado, el 0% 

indican que no han recibido servicios eléctricos de empresas o personal 

capacitado; esto nos deja ver que hay una alta contratación de este tipo 

de servicios. 

100%

0%

Si

No
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7. ¿Cuáles de estos servicios eléctricos le gustaría emplear o 
modificar en su vivienda, local comercial, edificio, cerramiento, 
etc.? 

Cuadro Nº. 8 

Tipos de Servicios Eléctricos 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
GRAFICO Nº. 7 

Tipos de Servicios Eléctricos 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 25% necesita cambio o servicios de 

mantenimientos de instalaciones eléctricas a su vivienda, el 23% 

implementación de un cerramiento eléctrico, el 21%servicio y 

mantenimiento de instalaciones eléctrica para portones automáticos,el 

restante 35% escoge otros servicios. Esto nos lleva a la conclusión que 

uno de los servicios primordiales actualmente es el cambio o servicios de 

mantenimientos  de instalaciones eléctricas a su vivienda. 

25%

14%

23%

17%

21%

0%

1

2

3

4

5

6

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1. Cambio o servicios de mantenimientos  de 
instalaciones eléctricas a su vivienda. 41 25% 
2. Automatizar el sistema de bombeo de agua 
potable. 23 14% 
3. Implementación de cerramiento 
energizado. 38 23% 
4. Servicio y mantenimiento de instalaciones  
eléctrica para cocinas inducción. 27 17% 
5. Servicio y mantenimiento de instalaciones  
eléctrica para portones automáticos. 34 21% 

6. Otros 0 0% 

Total 163 100% 
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8. De los valores que Usted encuentra a continuación, señale 

aquellos que considere económicos o acordes a su economía 

para el mantenimiento e instalaciones de un punto eléctrico 

(colocar cable, interruptor o tomacorriente).  

Cuadro Nº. 9 

Precios por Servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

USD 
$10,00 a $12,00 125 77% 

USD 
$13,00 a $14,00 38 23% 

Total 163 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 
 

Gráfico Nº. 8 

Precios por Servicio 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 77% de los consultados señalan que están 

dispuestos a pagar de  USD $10 a USD$12 de los Estados Unidos de 

América por punto eléctrico, el 23% restante indican que estarían 

dispuestos a pagar entre USD$13 a USD$14de los Estados Unidos de 

América por punto eléctrico, con estos resultados tendremos como 

referencia los costos dispuestos a pagar para brindar este servicio. 

77%

23%

USD$10,00 a
USD$12,00

USD$13,00 a
USD$14,00
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9. ¿Cuántos servicios de mantenimiento eléctrico usted contrata 

anualmente en sus instalaciones domiciliarias. ? 

 

Cuadro Nº. 10 

Frecuencia de Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De 1 a 5 
mantenimientos 91 56% 

De 6 a 10 
mantenimientos 38 23% 

De 11 a 15 
mantenimientos 34 21% 

Total 163 100% 
 Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora.  

 

Gráfico Nº. 9 

Frecuencia de Contratación 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora.  

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 56% de los consultados señalan que contrata 

anualmente de 1 a 5 mantenimientos, el 23% nos indica 6 a 10 

mantenimientos, mientras que el 21% restante indican que lo contratarían 

11 a 15 mantenimientos con estos resultados tendremos una frecuencia 

anualmente  de la contratación de servicios de mantenimiento eléctrico de 

instalaciones domiciliarias. 

56%

23%

21%

1 a 5 mantenimientos

6 a 10 mantenimientos

11 a 15 mantenimientos
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10. ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que 

Usted más utiliza para informarse? 

Cuadro Nº. 11 

Medios de Información 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Radio 43 27% 

Internet 23 14% 

Televisión 93 57% 

Revista 2 1% 

Prensa 2 1% 

Otros 0 0% 

Total 163 100% 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 10 

Medios de Información 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre el uso de medios de comunicación el 57% 

nos indica que es la televisión, 27% nos indica que es la radio, el 14% el 

internet y el restante 2% dice que revistas y prensa. Con estos datos 

podemos establecer qué medio de comunicación se puede usar para 

promocionar el servicio que deseamos prestar. 

27%

14%

57%

1%
1% 0%

Radio

Internet

Televisión

Revista

Prensa

Otros
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11. ¿De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

Cuadro Nº. 12 
Emisoras de Radio Escuchadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Cisne 10 23% 

Sucumbíos 26 61% 

Cuyabeno 7 16% 

Otras Emisoras 0 0% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 11 

Emisoras de Radio Escuchadas 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre el uso de medios de comunicación el61% 

escucha Sucumbíos, el 23% la Radio el Cisne, el 16% nos indica que 

escucha Cuyabeno; con esto identificamos la radio que tiene más acogida 

para promocionar la empresa. 

 

 

23%

61%

16%

0%

Cisne

Sucumbíos

Cuyabeno

Otras Emisoras
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12. ¿Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una 

emisora de radio? 

Cuadro Nº. 13 
Sintonización de Emisoras de Radio  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De 06h00 a  9h00 23 53% 

De 12h00 a  14h00 12 28% 

De 18h00 a  22h00 8 19% 

Total 43 100% 
  Fuente: Encuestas  
  Elaborado por: La Autora. 

 

 
Gráfico Nº. 12 

Sintonización de Emisoras de Radio  
 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre el horario de la sincronización de las 

emisoras de comunicación el 53% nos indica que escucha en el horario 

de 06h00 a  9h00, el 28% escucha de 12h00 a  14h00, el 19% de 18h00 a  

22h00; con esto identificamos cual es el mejor horario para la 

sintonización de las emisoras. 

 

53%

28%

19%

De  6 a 9 am

De  12 a 2 pm

De  6 a 10 pm
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13. ¿De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es 

su preferido? 

Cuadro Nº. 14 

Canales TV más Vistos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Visión Satelital 71 76% 

Eco Visión 22 24% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 13 

Canales TV más Vistos 

 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre que canal es más visto el 71% nos indica 

que es Visión Satelital, el 24% que es cable Visión; con esto identificamos 

la TV que tiene más acogida para promocionar la empresa. 

 

76%

24%

Visión Satelital

Eco Visión
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14. ¿Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar la televisión 

con más frecuencia?  

Cuadro Nº. 15 

Horarios Preferidos para ver Televisión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De 06h00 a  9h00 11 12% 

De 12h00 a  14h00 31 33% 

De 18h00 a  22h00 51 55% 

Total 93 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº. 14 

Horarios Preferidos para ver Televisión 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre el horario preferido para ver televisión  el 

55% nos indica que ve televisión en el horario de 18h00 a  22h00, el 33% 

de 12h00 a  14h00, el 12% de 06h00 a  9h00; con esto identificamos cual 

es el mejor horario para la publicidad televisiva. 

 

12%

33%55%

De  6 a 9 am

De  12 a 2 pm

De  6 a 10 pm
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15. De los periódicos descritos a continuación, ¿Cuáles son los que 

Usted más prefiere? 

Cuadro Nº. 16 

Periódicos Preferidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

La Hora 2 100% 

Independiente 0 0% 

El Universo 0 0% 

El Comercio 0 0% 

Total 2 100% 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora.  

 

Gráfico Nº. 15 

Periódicos Preferidos 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la encuesta realizada sobre el periódico más visto el 1008% nos indica 

que es La Hora, y el 0% las demás prensa, con esto identificamos el 

periódico que tiene más acogida para promocionar los servicios de la 

empresa. 

 

100%

0%0% 0%

La Hora

Independiente

El Universo

El Comercio
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16. De los periódicos que señalo, ¿Usted más acostumbra 

adquirirlos? 

 

Cuadro Nº. 17 

Días acostumbrados adquirir periódicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Diariamente 0 0% 

Sábado y 
Domingo 2 100% 

Feriados 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora. 

 

GRAFICO Nº. 16 

Días acostumbrados adquirir periódicos. 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada sobre la adquisición de periódicos el 100% 

sábado y domingos,  el 0% nos indica que los feriados, y el0% 

diariamente; con esto identificamos cual es el mejor día para colocar  

publicidad de los periódicos. 

0%

100%

0%

Diariamente

Sábado y Domingo

Feriados
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17. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que una empresa de 

servicios  de mantenimientos e instalaciones eléctricas  entre en 

funcionamiento? 

Cuadro Nº. 18 

Ubicación de Empresa de Servicios Eléctricos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

En el Centro 14 9% 

Cerca de la CNEL 149 91% 

Total 163 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico Nº. 17 

Ubicación de Empresa de Servicios Eléctricos 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación:  

De la encuesta realizada el91% nos indica que esperaría que la empresa 

se ubique cerca de la CNEL de Nueva Loja,  el 9% nos indica que 

desearía en el Centro de la ciudad; estos resultados nos dejan claro que 

el lugar preferido por las personas para la ubicación de una empresa de 

servicios  de mantenimientos e instalaciones eléctricas. 

9%

91%

En el Centro

Cerca de la CNEL
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Tabulación e Interpretación de Datos de la Encuesta Realizada  a 

Oferentes. 

1. ¿Qué tipos de servicios eléctricos realizan con mayor 

frecuencia?  

Cuadro Nº. 19 

Servicios Eléctricos de Mayor Requerimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Instalación y 
mantenimiento 
eléctrico a casas 4 100% 

Instalación  y 
mantenimiento 
eléctrico a oficinas 0 0% 

Instalación y 
mantenimiento 
eléctrico a escuelas 0 0% 

Alumbrado a canchas 
deportivas 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

Gráfico Nº. 18 

Servicios Eléctricos de Mayor Requerimiento 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 100% nos indica que realiza 

instalaciones y mantenimientos eléctricos a casas; estos resultados nos 

dejan claro que son nuestra competencia directa.  

100%

0%0%
0% Instalación y mantenimiento

eléctrico a casas

Instalación  y mantenimiento
eléctrico a oficinas

Instalación y mantenimiento
eléctrico a escuelas

Alumbrado a canchas
deportivas



64 
 

2. ¿Cuántos puntos eléctricos realizan diario en los 

mantenimientos realizados por cada técnico? 

Cuadro Nº. 20 

Mantenimientos Eléctricos por Día 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De 1 a 5puntos eléctricos 0 0% 

De 6 a 10 puntos eléctricos 4 100% 

De 11 a 15puntos eléctricos 0 0% 

De 16 a 20 puntos eléctricos 0 0% 

Total 4 100% 
 Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: La Autora.  

 

Gráfico Nº. 19 

Mantenimientos Eléctricos por Día 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 100% nos indica que realiza 

de 6 a 10 puntos eléctricos en los mantenimientos eléctricos en el día; 

estos resultados nos dejan claro los mantenimientos eléctricos que 

podemos realizar durante el día.  

0%

100%

0%
0%

De 1 a 5 puntos eléctricos

 6 a 10 puntos eléctricos

11 a 15  puntos eléctricos

16 a 20 puntos eléctricos
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3. Los días de atención de su empresa son: 

 

Cuadro Nº. 21 

Días de Atención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Lunes a viernes 1 25% 

Lunes a Sábado 3 75% 

Jornadas de 14 o 
21 días. 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora.  
 
 

GRAFICO Nº. 20 

Días de Atención 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 75% nos indica que la atención 

es de lunes a sábado y el otro 25% nos indica que la atención es de lunes 

a viernes; estos resultados nos indican que horarios son favorables.  

 

25%

75%

0%

Lunes a viernes

Lunes a Sábado

Todos los días
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4. ¿Qué horarios  de atención brinda su empresa actualmente? 

 

Cuadro Nº. 22 

Horas de Atención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De 07h00 a  17h00 1 25% 

De 07h00 a  18h00 0 0% 

De 08h00 a  18h00 3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora.  
 
 

Gráfico Nº. 21 

Horas de Atención 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 75% nos indica que la  hora de 

atención es  de 08h00 a  18h00 y el otro 25% nos indica que la hora de 

atención es de 07h00 a  17h00; estos resultados nos indican los horarios 

son favorables.  

25%

0%

75%

De 07h00 a  17h00

De 07h00 a  18h00

De 08h00 a  18h00
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5. ¿Qué precio tiene su punto de mantenimiento eléctrico? 

Cuadro Nº. 23 

Precio del Mantenimiento Eléctrico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

USD $10 0 0% 

USD $12 0 0% 

USD $15 4 100% 

USD $20 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora.  

 

Gráfico Nº. 22 

Precio del Mantenimiento Eléctrico 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 100% nos indica que los 

precios cobrados por manteamientos de puntos eléctricos es de USD $15 

de los Estados Unidos de América; estos resultados nos indican que 

debemos enfocarnos en este precio. 

 

0%
0%

100%

0%

USD $10

USD $12

USD $15

USD $20
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6. ¿De los servicios que su empresa brinda que le sugieren más 

los clientes? 

Cuadro Nº. 24 

Sugerencias de los Clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Calidad 2 50% 

Precio 0 0% 

Rapidez 0 0% 

Garantía 2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora.  
 

 

Gráfico Nº. 23 

Sugerencias de los Clientes 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora.  

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los oferentes el 50% nos indica que los 

clientes prefieren calidad el otro 50% nos indica que prefieren garantía; 

estos resultados nos indican que debemos enfocarnos en estos dos 

requerimientos. 

50%

0%0%

50%

Calidad

Precio

Rapidez

Garantía
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g. DISCUSIÓN. 

 

g.1. Análisis de la Demanda 

 

La demanda de este tipo de empresas, está conformada por la cantidad 

de servicios requeridos por los usuarios en un momento determinado, 

para establecer la demanda se acudió a información estadística, además 

de acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 

obtener la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. 

 

g.2. Demanda Potencial 

 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar 

para uno o varios productos o servicios en un mercado determinado. 

 

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que se 

ofrece, tiene como objetivo principal, ayudar a pronosticar o determinar 

cuál será la demanda o nivel de ventas del negocio. 

 

Para lo cual nos ayudamos de las encuestas realizadas (Cuadro Nº- 3)  

43% es el porcentaje de personas que necesitan que les brinden el 

servicio eléctrico en sus viviendas. 
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Cuadro Nº. 25 

Promedio anual de Contratación de Servicios de Mantenimientos e 
Instalaciones de Servicios  Eléctricos  

ALTERNATIVAS Xm F XM(F) 

De 1a 5 
mantenimientos 

3 91 273 

De 6  a 10 
mantenimientos 

8 38 304 

De 11 a 15 
mantenimientos 

13 34 442 

𝞢 Xm(F) 163 1019 

Fuente: Cuadro Nº- 10 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fórmula para cálculo de promedio per cápita. 

 

Promedio per cápita = 
𝛴𝑋𝑚 (𝐹)

𝑛
 

 

Promedio =  
1019

163
 

 

Promedio= 6,25 

 

 

El promedio anual de mantenimientos eléctricos = 6,25 mantenimientos 

eléctricos. 
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Cuadro Nº- 26 

Calculo de la Demanda Potencial 

Año Población 
Lago Agrio 
proyectada  

Porcentaje 
de quien 
necesita 
servicio 
eléctrico 

Población 
Lago Agrio 
proyectada 
a servicio 
eléctrico 

Mantenimiento 
eléctrico 
promedio 

Demanda 
potencial 
en puntos 
eléctricos  

2015 59.325 43% 25510 6,25 159.436 

2016 61.502 43% 26446 6,25 165.288 

2017 63.760 43% 27417 6,25 171.354 

2018 66.100 43% 28423 6,25 177.642 

2019 68.525 43% 29466 6,25 184.162 

2220 71.040 43% 30547 6,25 190.921 

2221 73.647 43% 31668 6,25 197.927 

2222 76.350 43% 32831 6,25 205.191 

2223 79.152 43% 34036 6,25 212.722 
2224 82.057 43% 35285 6,25 220.529 

Fuente: Encuesta Cuadro N º. 3 
Elaborado por: La Autora. 

 

Se puede observar una demanda de 159.436de mantenimientos 

eléctricos por mes. 

 

 

g.3. Demanda Real 

 

Para calcular la demanda real de mantenimientos eléctricos nos 

valdremos de la encuesta en su pregunta 3. (Cuadro Nº.4) en donde el 

100% contesta que contrata mensualmente a una empresa que brinde 

servicio de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas. 

 

Con estos datos proyectamos la demanda real a 10 años de vida útil del 

proyecto, con una tasa del 3.67% de crecimiento para lo cual nos hemos 

valido de la tasa de crecimiento del censo del INEC del 2010, aunque se 
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espera una contracción de la economía en año 2015 y una lenta 

recuperación para los siguientes años, hemos previsto una tasa adecuada 

de crecimiento. 

 

Cuadro Nº- 27 

Proyección de la Demanda Real 10 Años 

 

Año 

 
Demanda 
Potencial 

Porcentaje de 
quienes usarían 

el servicio 

 
Demanda 

Real 

2015 159.436 100% 159.436 

2016 165.288 100% 165.288 

2017 171.354 100% 171.354 

2018 177.642 100% 177.642 

2019 184.162 100% 184.162 

2020 190.921 100% 190.921 

2021 197.927 100% 197.927 

2022 205.191 100% 205.191 

2023 212.722 100% 212.722 

2024 220.529 100% 220.529 

Fuente: Cuadro Nº- 4 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

g.4. Demanda Efectiva. 

Para calcular la demanda efectiva de mantenimientos eléctricos nos 

valdremos de la encuesta en su pregunta 4. (Cuadro Nº.5) en donde el 

94% contesta que contratarían personal especializado para realizar 
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mantenimientos en sus instalaciones eléctricas ya sea de su vivienda, 

local comercial, edificio, etc. 

 

Cuadro Nº- 28 

Proyección de la Demanda Efectiva 10 Años 

 

Año 

 
Demanda 

Real 

Quienes 
Contratarían el 

servicio 

 
Demanda 
Efectiva 

2015 159.436 94% 149.870 

2016 165.288 94% 155.370 

2017 171.354 94% 161.073 

2018 177.642 94% 166.984 

2019 184.162 94% 173.112 

2020 190.921 94% 179.465 

2021 197.927 94% 186.052 

2022 205.191 94% 192.880 

2023 212.722 94% 199.959 

2024 220.529 94% 207.297 

 

 

g.5. Oferta Actual  

 

Para realizar la oferta se realizó una encuesta a los oferentes de la ciudad 

de Nueva Loja, siendo estos Coninsu  Cía. Ltda., Electro-Proaño Cía. 

Ltda. , Punto cable Cía. Ltda. Conselectri Cía. Ltda., que son cuatro de las 
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principales empresas en este sector, aunque hay un buen número de 

trabajadores independientes que también realizan este servicio.  

Cuadro Nº. 29 

Oferta Mensual Actual 

Empresa Oferta Actual de 

puntos  eléctricos 

CONINSU CIA. LTDA. 240 

ELECTROPROAÑO 
CIA. LTDA. 

240 

PUNTOCABLE CIA. 
LTDA. 

240 

CONSELECTRI CIA. 
LTDA. 

240 

 960 

Fuente: Cuadro Nº- 20 y 21 
Elaborado por: La Autora. 

 

Para proyectar la oferta de servicios de instalación eléctrica se tomó una 

tasa de crecimiento del 3.67%, según datos del INEC del censo 2010, 

(Anexo 2)en virtud de esto consideramos que dicha tasa es factible para 

proyectar la oferta 

Cuadro Nº- 30 
Promedio Diario de contratación de Servicios de Mantenimientos e 

Instalaciones de Servicios de Eléctricos 

ALTERNATIVAS Xm F XM(F) 

De 1a 5puntos 
eléctricos 

3 0 0 

De 6  a 10 
puntos eléctricos 

8 4 32 

De 11 a 15 
puntos eléctricos 

13 0 0 

De 16 a 20 
puntos eléctricos 

18 0 0 

𝞢 Xm(F) 4 32 

Fuente: Cuadro Nº- 20 
Elaborado por: La Autora. 
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Fórmula para cálculo de promedio per cápita. 

 

Promedio per cápita = 
𝛴𝑋𝑚 (𝐹)

𝑛
 

 

Promedio =  
32

4
 

 

Promedio= 8 

 

El promedio diario es de puntos eléctricos por cada mantenimientos e 

instalaciones eléctricas = 8 puntos eléctricos por cada mantenimientos 

eléctricos. 

 

El promedio semanal de mantenimientos eléctricos = 48 puntos eléctricos 

por  cada mantenimientos eléctricos. 

 

El promedio mensual de mantenimientos eléctricos = 192 puntos 

eléctricos por  cada mantenimientos eléctricos. 

 

El promedio manual de mantenimientos eléctricos = 2304puntos eléctricos 

por mantenimientos eléctricos. 
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Cuadro Nº- 31 

Proyección Oferta 

10 añosconcrecimiento3.67% 

Año 

Oferta Real 

Puntos eléctricos 

2015 2.304 

2016 2.389 

2017 2.476 

2018 2.567 

2019 2.661 

2020 2.759 

2021 2.860 

2022 2.965 

2023 3.074 

2024 3.187 

Fuente: Cuadro Nº- 29 
Elaborado por: La Autora. 

 

g.6. Análisis de la Oferta y la Demanda 

 

En el presente análisis tomaremos los datos de la demanda efectiva total 

y los de la oferta actual para obtener la demanda insatisfecha la cual es 

producto de la resta de los dos indicadores antes mencionados. 
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Cuadro Nº- 32 

Demanda Insatisfecha 

Año 

Demanda 

Efectiva 

puntos 

eléctricos 

Oferta Real 

puntos 

eléctricos 

Demanda 

insatisfecha 

puntos 

eléctricos 

2015 149.870 2.304 147.566 

2016 155.370 2.389 152.982 

2017 161.073 2.476 158.596 

2018 166.984 2.567 164.417 

2019 173.112 2.661 170.451 

2020 179.465 2.759 176.706 

2021 186.052 2.860 183.192 

2022 192.880 2.965 189.915 

2023 199.959 3.074 196.885 

2024 207.297 3.187 204.110 

Fuente: Cuadros Nro. 28y 31 
Elaborado por: La Autora. 

 

g.7. Plan de Comercialización 

 

Son el conjunto de técnicas de marketing, planificadas y diseñadas, para 

permitir que un producto o servicio satisfaga los objetivos establecidos por 

los directivos de la empresa en cuestión. 

 

Un sistema agresivo de comercialización del servicio “instalación y 

mantenimiento de servicios eléctricos”, esto deberá aplicarse utilizando 



78 
 

variables como son la promoción, que permite introducir el servicio y 

posicionarlo en el mercado al realizar una publicidad agresiva. 

 

La introducción del servicio al mercado deberá considerarse la  calidad, al 

no hacerlo se estaría directamente en el ciclo de vida llamado declinación 

del servicio, lo que ocasionaría un colapso en la empresa y su 

desaparición inmediata; ya que sus ventas se verían afectadas, para ello 

nos plantearemos alcanzar los siguientes aspectos: 

 

Mantener el número suficiente de contratos en ventas tomando en cuenta 

las necesidades de los clientes, la calidad y calidez en el servicio, 

promocionando el servicio, esto permitirá mantener un flujo de recursos 

financieros, que permita cubrir los costos totales de producción y la 

consiguiente cancelación de obligaciones contraídas en su 

implementación y con ello obtener la rentabilidad necesaria que permita 

motivar al inversionista. 

 

Llegar al usuario con servicios de calidad y con garantía. 

 

Establecer políticas y estrategias que orienten adecuadamente la 

actividad comercial. 
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Gráfico Nº. 24 

Logotipo Electro-Conexión Cía. Ltda. 

 

 

   

 

 

 

 
Fuente: Internet. 
Elaborado por: La Autora.  

 

Eslogan: ¡Electro – Conexión la conexión segura¡ 

 

g.7.1. Política Comercial. 

 

Por criterio general sabemos que las políticas de una empresa son el 

establecimiento de guías para conducir su actuación. Estas guías 

conllevan intrínsecamente la finalidad de la política comercial “la finalidad 

es la creación y satisfacción de los clientes”49 

 

Esta política comercial en el lanzamiento del nuevo servicio debe basarse 

en lo siguiente: 

 

 Servicio 

 

 Precio 

 
                                                           
49 Leonardo Ardy, Utilidad del Marketing, Edición Díaz de Santos S.A.. BARCELONA ESPAÑA 1994, 
ISBN 87-7978-112-2   
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 Distribución 

 

 Promoción. 

 

A estas políticas les aplicaremos estrategias con sus respectivas tácticas 

capaces de complementar y ayudar al sistema comercial que se está 

implementando. 

 

Las estrategias son utilizadas para que el servicio alcance un lugar 

privilegiado en el mercado y por ende en el usuario final, “posicionamiento 

son las acciones que un vendedor utiliza para distinguirse de otro 

competidor en forma favorable en la mente y corazón de un grupo de 

consumidores.” 

 

 

g.7.2. Políticas de un Producto o Servicio  

 

La definición moderna de lo que es un producto o servicio en la ciencia, 

arte y técnica de la comercialización y el servicio en sí, son los atributos 

tangibles e intangibles que incluyen entre otros, el esfuerzo, el precio, la 

calidad, los servicios adicionales y la reputación e imagen del fabricante; 

por ello el servicio eléctrico del proyecto tendrá todos estos atributos, pero 

diseñados de acuerdo a los que el cliente o usuario espera obtener frente 

a los de la competencia, estos servicios eléctricos para que su trabajo sea 

eficiente, garantizado e inclusive se convierta en un publicista silencioso, 

la calidad estará con las especificaciones estrictamente analizadas por 
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especialistas en las ramas de servicios eléctricos; pero tenemos que 

tomar en cuenta que los usuarios no solamente compran los atributos 

físicos antes mencionados, sino que buscan la satisfacción de sus deseos 

y preferencias que le ofrece el servicio, como es el satisfacer la necesidad 

de electricidad y conexiones eléctricas. 

 

El servicio a ofrecerse en el presente proyecto es el de servicios de 

mantenimiento e instalación de redes eléctricas internas. 

 

g.7.3. Políticas de Precios. 

 

Al existir varios actores que se dedican al servicio de electricidad, la 

empresa Electro Conexión Cía. Ltda., comenzará con una política de 

precios acorde a los costos y de la competencia para poder introducir el 

servicio en el mercado; es decir, relacionar con la sumatoria de los costos 

totales más un margen de utilidad para la empresa, pero este precio 

deberá ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades de 

la empresa, realizando los análisis de sensibilidad correspondientes. 

 

g.7.4. Políticas de Distribución. 

 

La empresa para optimizar su distribución debe buscar los canales más 

propicios y eficientes para que el flujo de productos sea mayores. 
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La empresa utilizará como principal canal de distribución el directo. Para 

que el precio de los servicios que presta no sufra incremento. 

 

Como estrategia, la empresa deberá desplegar mayor cobertura regional 

a través de sucursales y trasmitir no sólo la calidad del servicio sino 

también la imagen de la empresa en el aspecto ético, moral, social y su 

amplio conocimiento en la materia de  electricidad. 

 

g.7.5. Políticas de Promoción. 

 

La promoción es el arte de persuadir al consumidor, hacer conocer el 

servicio y la imagen de la empresa por medio de la comunicación 

influyendo positivamente en el cliente y el entorno situacional, para ello se 

utilizará las siguientes etapas de la promoción como estrategias de 

promoción. 

 

g.7.6. Venta Personal. 

 

Se refiere al recurso humano que la empresa deberá contratar para que 

haga conocer las bondades de los servicios que presta la empresa, los 

que estarán especificados en las diferentes hojas volantes que se 

distribuyan en el mercado local. 
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g.7.7. Publicidad y Propaganda. 

 

 La publicidad está constituida por la comunicación masiva, es pagada a 

los medios de comunicación existentes en el entorno y su radio de acción 

de la empresa; en donde identifiquemos con claridad a la empresa con 

sus servicios, además todas las características y atributos de los mismos. 

 

Los medios de mayor cobertura en la provincia de Sucumbíos son radio el 

Cisne, Sucumbíos, en lo que respecta a TV Visión Satelital, en donde se 

estará enfocando las bondades del producto. 

 

 Se utilizará propagandas dando a conocer que el servicio brindado es de 

calidad, realizado con estándares internacionales y garantizados. 

 

g.8. Estudio Técnico 

 

El estudio técnico que a continuación se expone, representa lo 

relacionado con las características de la planta, tamaño, procesos, 

análisis de la maquinaria y equipos, es decir, los aspectos que intervienen 

para el proceso de atención a los servicios a ofrecer para satisfacer la 

necesidad de los usuarios; además el presente estudio constituye el 

estudio del tamaño y localización de la empresa. 
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g.8.1. Tamaño y Localización de la empresa. 

 

g.8.1.1. Tamaño de la Empresa 

 

En lo que tiene que ver al tamaño de la empresa, es necesario establecer 

la capacidad de servicio durante un tiempo determinado de su puesta en 

marcha. 

 

Es importante además tener en cuenta los servicios de reserva o de 

proveer los posibles cambios que puedan darse en su funcionamiento, 

esto tomando en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que 

la capacidad instalada de la empresa sea superior al total general de 

servicios que se plantea ofrecer, ahora  hay que tomar en cuenta que la 

capacidad depende de la naturaleza del presente proyecto. 

 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas – día, de lunes a 

sábado. 

 

g.8.1.1.1. Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada es el volumen total de servicios que se pretende 

ofrecer utilizando el 100% de la fuerza laboral; siendo también la 

capacidad máxima que puede brindar la empresa en cuanto a servicios, 
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dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer sus servicios; 

la empresa ha creído conveniente brindar 2.304 servicios de 

mantenimiento e instalaciones de puntos eléctricos al año. 

 

Cada técnico realizará 1 mantenimiento de instalaciones eléctricas por día 

y trabajara 8 horas diarias por lo  que debe realizar como mínimo 8puntos 

eléctricos en los mantenimientos e instalaciones eléctricas  realizadas. 

 

Cuadro Nº- 33 

Capacidad Instalada Mensual 
 

Nro. técnicos Mantenimientos 

eléctricos x día 

 Días x mes Total mes 

4 8 24 768 

Fuente: Cálculos realizados  
Realizados por: La Autora. 

 

La capacidad instalada mensual es de 768mantenimientos eléctricos al 

mes. 

 

La capacidad instalada para el año tendremos (768 x 12 meses) es de 

9.216mantenimientos eléctricos al año.  
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g.8.1.1.2. Capacidad Utilizada  

 

En cuanto se refiere a la capacidad utilizada la empresa trabajará con el 

100% de la capacidad instalada para  la totalidad de la vida útil del 

proyecto; 

 

Cuadro Nº- 34 
Capacidad Utilizada 

Año 

Capacidad 

Instalada 

Porcentaje 

de 

utilización 

Capacidad 

Utilizada 

2015 9.216 100% 9.216 

2016 9.216 100% 9.216 

2017 9.216 100% 9.216 

2018 9.216 100% 9.216 

2019 9.216 100% 9.216 

2020 9.216 100% 9.216 

2021 9.216 100% 9.216 

2022 9.216 100% 9.216 

2023 9.216 100% 9.216 

2024 9.216 100% 9.216 

2025 9.216 100% 9.216 

Fuente: Cálculos realizados  
Realizados por: La Autora. 

 

g.8.1.1.3. Factores Determinantes del Proyecto 

 

El tamaño y la técnica, son determinantes que tienen relación directa con 

la inversión y costo de producir, así dentro de los límites de operación, a 

mayor escala de actividad operacional, menor costo de inversión por cada 
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unidad de la capacidad instalada obteniendo siempre un mayor 

rendimiento del personal utilizado; todo este proceso contribuye a 

minimizar el costo de producir y elevar la rentabilidad al tiempo que 

disminuye la inversión e incrementan al máximo las utilidades que ha 

previsto la presente empresa. 

 

La demanda considerándola en términos cuantitativos dentro de la 

determinación de la capacidad del proyecto, es primordial, para tener una 

clara información de la demanda insatisfecha de servicios de 

mantenimientos eléctricos obtenidos en Nueva Loja y el porcentaje con 

que la empresa atenderá a dicha demanda. 

 

Es necesario además conocer cómo se encuentra distribuido el mercado, 

para determinar cómo se encuentra geográficamente repartida la 

demanda, misma que es básica dentro de la toma de decisiones sobre el 

tamaño y localización de la empresa Electro-Conexión Cía. Ltda. 

 

g.8.1.2. Localización de la Empresa. 

 

La decisión sobre la localización de la empresa es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la presente empresa pretende alcanzar, 

de ahí que se deba encontrar una localización adecuada y que preste 

todas las garantías para la buena marcha de la presente empresa en sus 

actividades productivas y administrativas. 
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g.8.1.2.1. Aspectos Localizaciones. 

 

Transporte o Flete.- Es la facilidad que tendrá la empresa para transportar 

los instrumentos necesarios para la prestación del servicio; por tanto es 

importante planificar donde se ejecutaran la mayoría de servicios para 

estimar la facilidad de acceso de vehículos y de qué manera se puede 

minimizar el número de viajes, reduciendo costos por flete, si logramos 

este objetivo podremos considerar optima la localización de la empresa. 

 

Disponibilidad y Recursos.- La empresa se tiene planificado que tendrá 

sus oficinas en el centro de la ciudad por lo cual tendrá disponibilidad de 

recursos, reduciendo los gastos de movilización para el personal de la 

empresa. 

 

Mano de Obra.- La empresa necesitará personal calificado en el área 

eléctrica, el mismo que portará credenciales para dar mayor confianza y 

credibilidad al cliente sobre la legalidad de la misma, y confianza de los 

clientes. 

 

Energía Eléctrica y Servicios Básicos.- Es uno de los factores que inciden 

en la localización de la empresa, puesto que en la ciudad se carece 

mucho de estos, por lo que se buscará un sitio que tenga todos los 

servicios básicos indispensables 
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Luego de analizar estos aspectos para la localización empresarial, 

seleccionamos la ubicación en la Av. Quito y Guayaquil de la ciudad de 

Nueva Loja. 

 

g.8.1.2.2. Macro Localización. 

 

La empresa estará ubicada en nuestro Oriente ecuatoriana de la provincia 

de Sucumbíos. 

 

La empresa estará ubicada: 

 

País: Ecuador 

 

Región: Oriente 

 

Provincia: Sucumbíos 

 

Gráfico Nº. 25 
Macrolocalización 

 
Fuente: www.mapsofword.com 

                Realizada por: La Autora. 
 

LOCALIZACIÓN 
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g.8.1.2.3. Micro Localización 

 

La oficina funcionará en la ciudad de Nueva Loja, en la Av. 20 de Junio 

y18 de Noviembre. 

 

Se ha elegido este lugar porque es apropiado por ser céntrico, un sitio con 

afluencia de personas y movimiento vehicular, además contamos con 

estacionamiento propio. 

Cuadro Nº- 35 
Matriz de Microlocalización 

 

Factores variables Peso 
Sector A Sector B 

Criterios Valor 

Calificación  Ponderada Calificación  Ponderada 

G
e
o

g
rá

fi
c
o

 

Clima 0,07 9 0,63 9 0,63 

Alta 10 

Normal 8 

Baja 6 

Vías de 
acceso 

0,13 8 1,04 8 1,04 

Buen 
estado 10 

Más o 
menos 8 

Mal estado 6 

Disponibilidad 
del terreno 

0,20 8 1,6 10 2 

Si hay 10 

Con 
dificultad 8 

No hay 6 

Servicios 
Básicos 

0,1 9 0,9 9 0,9 

Todos 10 

Algunos 8 

Ninguno 6 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 Actividad 

económica 
del sector 

0,23 7 1,61 10 2,3 

Alto 10 

Medio 8 

Bajo 6 

Cercanía del 
cliente 

0,13 7 0,91 9 1,17 
Cerca 10 

Lejos 8 

In
s

ti
tu

c
io

n
a

l 

Permisos 0,07 8 0,56 8 0,56 

Fácil 10 

Complicado 8 

Muy 
complicado 6 

S
o

c
ia

l Disponibilidad 
de mano de 

obra 
0,07 8 0,56 8 0,56 

Si hay 10 

Con 
dificultad 8 

No hay 6 

TOTAL 7,81   9,16     

Fuente: Observación Directa 
Realizada por: La Autora. 
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Gráfico Nº. 26 
 

Microlocalización 
 

 
Fuente: google.maps 
Realizada por: La Autora. 

 

 

g.8.2. El Producto (Servicio).  

 

El servicio que se pretende ofrecer, es el de mantenimiento eléctrico, para 

lo cual se le dará un nombre adecuado para que sea identificado en el 

mercado. Por lo tanto, creemos que el nombre más adecuado sería 

“Electro – Conexión Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

EMPRESA 
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Gráfico Nº. 27 
logo 

 

   

 

Fuente: Internet 

Realizado por: La  Autora 

 

g.8.3. Proceso del Servicio 

 

El proceso del servicio son los pasos que se llevarán a cabo para la 

prestación del servicio que la empresa brinda: 

 

Para el acceso al servicio que brinda la empresa los clientes tendrán dos 

alternativas de contacto ya sea personalmente o por teléfono.  

 

De manera personal el cliente será recibido en la recepción, quien 

receptará una solicitud del servicio que el cliente necesita, el mismo será 

remitido al área de Asistencia Técnica en caso de ser necesario si no se 

le asignará un técnico eléctrico para trabajos menores. 

 

En el Área de Asistencia Técnica se evaluará el trabajo si es necesario se 

realizará una revisión técnica en el sitio del trabajo y se preparará una 

propuesta y cotización para el trabajo. 
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Aceptada la propuesta y cotización se recibirá un anticipo por el trabajo y 

se procederá  asignar a un técnico supervisor y ayudantes para realizar el 

servicio. 

 

El servicio se lo realizará ajustado a las normas de calidad realizándolo de 

forma oportuna con material de calidad, garantizando el trabajo realizado. 

 

La factura de pago se la realizará  al final del trabajo, incluyendo el costo 

del servicio y los materiales usados, la misma que servirá para llevar la 

contabilidad de la empresa y la declaración al Servicio de Rentas 

Internas.  

 

En caso que el cliente se comunique telefónicamente con la empresa el 

servicio se prestará inmediatamente, y solo se lo utilizará este  tipo de 

contacto para trabajos menores, que no necesiten más de un día de 

trabajo. 
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Gráfico Nº. 28 
Flujogama de Procesos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R

ealizado por: Autora. 

 

g.8.4. Recursos 

 

ELECTRO-CONEXIÓN Cía. Ltda. No se hace responsable de conseguir 

los materiales, insumos y suministros que no hayan sido contratados por 

el cliente, pues esto es responsabilidad del contratante.  

Entrega de 
Solicitudes

Atencion al usuario

Asistencia tecnica para 
mantenimientos 

electricos

1.- Visitar al cliente

2.- Verificar daños

3.- enlistar el 
material a utilizar.

4.- enlistar las 
herramientas a 

utilizar.

5.- determinar el 
tiempo de servicio.

Propuesta y cotizacion 
del servicio

Prestacion del Servicio

Facturacion y 
cobranzas

Entrega de 
Solicitudes
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El técnico vigilará en todo caso la calidad y el buen estado de los mismos. 

g.8.4.1. Recurso humano:  

 

ELECTRO-CONEXIÓN Cía. Ltda. Para el desarrollo del servicio necesita: 

 

Una persona jurídica o natural la cual se identificará como el contratante, 

a quien prestará el servicio de asistencia técnica para instalaciones 

eléctricas domiciliarias. 

 

 4 Técnicos eléctricos  

 1 Secretaria- recepcionista 

 1 Gerente General 

 1 Tesorero- contador 

 1 Jefe Técnico 

 

g.8.4.2. Recursos materiales e insumos 

 

Gráfico Nº. 29 

Recursos Materiales e Insumos50 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: La Autora. 

                                                           
50 http://www.cacingenieria.com/electrica.html 
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Gráfico Nº. 30 

Herramientas51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
Realizado por: La Autora. 

 

 

                                                           
51 http://www.cacingenieria.com/electrica.html 
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g.8.5. Distribución Física 

 

Gráfico Nº. 31 

Distribución Física 
 

 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: La Autora 

 

g.8.6. Organización de la Empresa 

 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

 

g.8.6.1. Organización Legal 

 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 92 de 

la Ley de Compañías, 

RECEPCIÓN 

BODEGA 

AREA 

TECNICA 
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La compañía de responsabilidad limitada que solamente responden por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales 

y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. 

 

La razón social de la empresa será ELECTRO-CONEXIÓN Cía. Ltda. 

 

Objetivo Social 

 

La empresa como tal, tendrá su objeto social el servicio de electricidad 

 

g.8.6.2. Estructura Administrativa 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente 

 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a 

ellos originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad 

de lograr las metas y objetivos propuestos.  

 

Existen en la presente los siguientes niveles administrativos. 
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g.8.6.2.1. Nivel Legislativo o directivo 

 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictarlos reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

integrado por un grupo de personas que se llaman socios. 

 

g.8.6.2.2. Nivel Ejecutivo 

 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando puede 

delegar autoridad mas no responsabilidad.  

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un presidente, 

director o gerente. 
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g.8.6.2.3. Nivel Asesor 

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  

 

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica. 

 

g.8.6.2.4. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

g.8.6.2.5. Nivel Operativo 

 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa.  

 

Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 
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g.8.6.3. 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”52 

 

 

Gráfico Nº- 32 

Organigrama Estructural ELECTRO-CONEXION CIA. LTDA. 

Fuente: Internet 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52Víctor H. Vázquez, Organización Aplicada, Edición Arboleda, 1985, pág. 122   

Junta General 
de Socios

Gerente 
General

Departamento 
Financiero

Departamento 
Técnico

Departamento 
de ventas

Recepcion -
Secretaria

Asesoría 
Legal 
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Gráfico Nº- 33 

Organigrama Funcional ELECTRO-CONEXION CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Aprobar Estados Financieros 

Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 

Dictar políticas 

GERENTE 
Administrar y gestionar la 

empresa 
Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

ASESORIA 
LEGAL 

Presentar 
informes 
técnicos 

Representar 
jurídicamente 

Elaborar 
contratos 

Aconsejar en 
materia legal 

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA 
Atender a socios y 

clientes 
Llevar archivos y 
correspondencia 
Atender teléfono 

FINANCIERO 
Llevar registros contables 

Realizar ingresos y 
egresos 

Elaborar presupuesto 
Realizar conciliaciones 

DEPARTAMENTO 
TECNICO 

Distribuir trabajo 
Supervisar trabajo 

Realizar los servicios al cliente 
Cotizar las instalaciones 

DEPARTAMENTO 
VENTAS 

Reg. Control de clientes 
y proveedores 

Facturar 
Supervisar las ventas 
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Gráfico Nº- 34 

Organigrama Posicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
1 gerente ($500,00) 

ASESORIA 
LEGAL 

 

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA 
1 señorita ($360,00)

 
FINANCIERO 

1 contador 
($450,00) 

DEPARTAMENTO 
TECNICO 

1 Jefe de  departamento 
4 técnicos ($400,00 c/u) 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
2 Socios 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

1 persona ($450,00) 



104 
 

g.8.6.4. Definición del Personal de Planta 

 
Cuadro Nº- 36 

Tabla de Funciones 

Nombre del Cargo Funciones Requisitos 

 
 
 
 
 
 

Gerente 
General(1) 

1.-Representar legalmente a la 
empresa 

1.-Licenciado en gerencia. 
 
2.-Experiencia de 3 años en 
el desempeño del cargo. 
 
3.-Tener  aptitudes 
comerciales, habilidades de 
comunicación interpersonal, 
capacidad de organización y 
planificación. 
 
4.-Capacidad para liderar un 
equipo ejerciendo labores de 
mando. 

2.-Dirigir y supervisar cada uno de 
los procesos. 
3.-Velar por el cumplimiento de 
los objetivos de la organización. 
4.-Realizar y controlar la 
planeación estratégica de la 
empresa. 
5.-Realizar los contratos de 
trabajo. 
6.-Coordinar el equipo humano a 
su cargo 
7.- Motivar al personal de la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

Tesorero / 
Contador (1) 

1.-Realizar estudios de estados 
financieros y sus análisis. 

1.-Título: Contabilidad y 

auditoría. 
 
2.-Nivel académico  
(Reconocido por el colegio 
de Contadores). 
 
3.-Experiencia de 3 años en 
el desempeño de cargos 
contables. 
 
4.-Actitud para el trabajo. 
 
5.-Calidad coordinada. 
 
6.-Honradez. 

 

2.-Realizar transacciones 
contables, informes y liquidación 
de nómina. 
3.-Certificación de planillas para 
pago de impuestos. 
4.-Aplicación de beneficios y 
reportes de dividendos.  

5.-La elaboración de reportes 
financieros para la toma de 
decisiones. 
6.-Autorizar el desembolso de 
dinero para la compra de 
insumos, herramientas y 
suministros. 
7.-Facturar y cobrar por los 
servicios prestados. 

 
 
 
 
 

Secretaria/ 
Recepcionista (1) 

1.-Recibir las solicitudes del 
servicio por parte de LOS 
CLIENTES  y comunicarlas al jefe 
del departamento técnico. 

1.- Ser bachiller 
 
2.-Actitud para el trabajo. 
 
3.-Calidad coordinada. 
 
4.-Conocimiento del puesto. 
 
5.-Capacidad de juicio. 
 
6.-Honradez. 

 

2.-Realizar órdenes de compra 
para los insumos, herramientas y 
suministros. 
3.-Pasar informe de los servicios 
prestados al área financiera. 
4.-Revisar y archivar todos los 
documentos que se generen en la 
oficina. 
5.-Informar al gerente sobre las 
llamadas recibidas que requieran 
la atención de este. 
6.-Realizar Oficios, memorandos, 
solicitudes. 
7.-Mantener ordenada y limpia las 
área de trabajo 
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Nombre del Cargo 

 
Funciones 

 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe Técnico (1) 

1.-Es el encargado de planear, 
ejecutar y controlar las 
actividades que se realicen para 
la prestación del servicio de 
asistencia técnica a las 
instalaciones eléctricas 
domiciliarias. 

1.- Ingeniero Eléctrico 
 
2.- Tener licencia de riesgos 
eléctricos. 
 
3.-Capacidad para liderar un 
equipo ejerciendo labores de 
mando. 
 
4.-Experiencia de 3 años en 
el desempeño del cargo. 
 
5.- Actitud para el trabajo. 
 
6.-Calidad coordinada 

2.-A su cargo tendrá un grupo de 
técnicos, a los cuales debe 
supervisar y apoyar en los 
procesos de producción.  

3.-Diseñar estrategias para 
optimizar los procesos. 

4.-Enviar solicitud de insumos, 
herramientas y suministros al 
departamento administrativo 

5.-Manejo de inventario y 
almacenamiento. 

6.-Llevar control de los servicios 
prestados por los operarios 
técnicos. 

7.-Coordinar las entradas y 
salidas de los técnicos. 

 
 

Técnicos 
Eléctricos (4) 

Se encargan de ir hasta el 
domicilio de los clientes 
residenciales 

1.- Técnico en electricidad. 
 
2.- Tener licencia de riesgos 
eléctricos. 
 
3.- Actitud de trabajo. 
 
4.- Calidad coordinada 

Cotización del servicio al cliente. 

Realizar trabajos eléctricos de 
baja tensión.  

Reparación del daño a la 
instalación eléctrica. 

Se encarga de hacer firmar al 
cliente el contrato de aceptación 
del servicio. 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: La Autora. 

 

g.9. Estudio Financiero 

 

La finalidad del estudio financiero es identificar los costos y beneficios 

inherentes al proyecto, valorarlos y emitir un pronunciamiento sobre la 

rentabilidad y viabilidad financiera de ELECTRO-CONEXIÓN CIA. LTDA. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 
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 Activos Fijos 

 

 Activos Intangibles y, 

 

 Capital de Trabajo 

 

g.9.1. Activos Fijos. 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero 

si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 

 

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

Adecuaciones, maquinaria y equipo, vehículo, equipo de oficina, muebles 

y enseres, que son necesarios para la ejecución del proyecto. 
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Cuadro Nº- 37 
Activos Fijos 

Inversión Fija en USD $ 

Herramientas 
           
5,880.00    

Equipos de Computo 2,200.00    

Muebles y equipos de oficina 
           
4,120.00    

TOTAL 
         
12,200.00    

  
Fuente: Anexos 3, 5 
Realizado por: La Autora. 

 

Inversiones del Activo Circulante (1 Mes) 

Cuadro Nº- 38 
Activo Circulante 

Activos Circulante Valor 

Remuneraciones 4.817,82 

Limpieza y mantenimiento 175,00 

Servicios básicos (agua, 
luz y teléfono) 

375,00 

Arriendo 500,00 

Útiles de oficina  150,00 

TOTAL 6.017,82 
Fuente: Anexos 9 
Realizado por: La Autora. 

 

 

Inversiones del Activo Circulante (1 Año) 

Cuadro Nº- 39 
Activo Circulante (1 Año) 

Activos Circulantes Valor 

Remuneraciones 57.813,78 

Limpieza y mantenimiento 2.100,00 

Servicios Básicos (agua, Luz 
y teléfono) 4.500,00 

Arriendo 6.000,00 

Útiles de oficina 1.800,00 

TOTAL 72.213,78 
     Fuente: Cuadro  Nº- 38 
     Realizado por: La Autora. 
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Cuadro Nº- 40 
Proyección de Remuneraciones 

AÑOS 

Valor incrementado 
USD $ 

3,67% 

1 57.813,78 

2 63.885,37 

3 66.229,97 

4 68.660,61 

5 71.180,45 

6 73.792,77 

7 76.500,97 

8 79.308,55 

9 82.219,18 

10 85.236,62 
    Fuente: Cuadro  Nº- 39 

     Realizado por: La Autora. 

 

Cuadro Nº- 41 
Proyección de Limpieza y Mantenimiento 

AÑOS 

Valor incrementado 
USD $ 

3,67% 

1 2.100,00 

2 2.177,07 

3 2.256,97 

4 2.339,80 

5 2.425,67 

6 2.514,69 

7 2.606,98 

8 2.702,66 

9 2.801,84 

10 2.904,67 
Fuente: Cuadro  Nº- 38 

 Realizado por: La Autora. 
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Cuadro Nº- 42 
Proyección de Servicios Básicos 

AÑOS 
Valor incrementado USD $ 

3,67% 

1 4.500,00 

2 4.665,15 

3 4.836,36 

4 5.013,86 

5 5.197,86 

6 5.388,63 

7 5.586,39 

8 5.791,41 

9 6.003,95 

10 6.224,30 
Fuente: Cuadro  Nº- 39 

 Realizado por: La Autora. 

 

 

Cuadro Nº- 43 
Proyección de Arriendo 

AÑOS 
Valor incrementado USD $ 

3,67% 

1 6.000,00 

2 6.220,20 

3 6.448,48 

4 6.685,14 

5 6.930,49 

6 7.184,83 

7 7.448,52 

8 7.721,88 

9 8.005,27 

10 8.299,06 
Fuente: Cuadro  Nº- 39 

 Realizado por: La Autora. 
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Cuadro Nº- 44 
Proyección de Útiles de Oficina 

AÑOS 
Valor incrementado USD 

$ 

3,67% 

1 1.800,00 

2 1.866,06 

3 1.934,54 

4 2.005,54 

5 2.079,15 

6 2.155,45 

7 2.234,56 

8 2.316,56 

9 2.401,58 

10 2.489,72 
Fuente: Cuadro  Nº- 34 

 Realizado por: La Autora. 

 
 

g.9.2. Inversiones 

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de 

maquinaria.  

 

g.9.2.1. Resumen de las Inversiones Fijas  

 

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 
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Cuadro Nº- 45 

Inversión 1 año. 

Rubro Valor 

Activo Fijo $12.200,00 

Activo Circulante $72.213,78 

TOTAL INVERSION $84.413,78 

Realizado por: La Autora 

Fuente: Cuadro. 33 y 34. 

 

 

g.9.2.2. Financiamiento De la Inversión 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

g.9.2.2.1. Fuentes Internas 

 

El 58,764% del total de la inversión y que corresponde a USD $49.604,94 

dólares  de los Estados Unidos de América será financiado con 

aportaciones de los socios. 

 

g.9.2.2.2. Fuentes Externas 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento, ya que es el organismo que 

otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus 

líneas de crédito. 
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El crédito que mantendrá el proyecto con el B.N.F. constituirá el 40% que 

corresponde a USD $34,808 dólares de los Estados Unidos de América, a 

10 años plazo al 12% de interés anual  con pagos trimestrales con el 

objeto de financiar la adquisición de: herramientas y contar con liquidez 

para el primer año de funcionamiento. 
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Cuadro Nº- 46 
Amortización del Crédito. 

CAPITAL 34808   PLAZO 10 AÑOS 

INTERES 12% 
 

PAGO: TRIMESTRAL 

CUOTA CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO 

0 
   

34,808.00 
1          461.64         1,044.24         1,505.88        34,346.36    

2          475.49         1,030.39         1,505.88        33,870.88    

3          489.75         1,016.13         1,505.88        33,381.13    

4          504.44         1,001.43         1,505.88        32,876.68    

5          519.58             986.30         1,505.88        32,357.11    

6          535.16             970.71         1,505.88        31,821.94    

7          551.22             954.66         1,505.88        31,270.73    

8          567.76             938.12         1,505.88        30,702.97    

9          584.79             921.09         1,505.88        30,118.18    

10          602.33             903.55         1,505.88        29,515.85    

11          620.40             885.48         1,505.88        28,895.45    

12          639.01             866.86         1,505.88        28,256.44    

13          658.18             847.69         1,505.88        27,598.25    

14          677.93             827.95         1,505.88        26,920.32    

15          698.27             807.61         1,505.88        26,222.06    

16          719.22             786.66         1,505.88        25,502.84    

17          740.79             765.09         1,505.88        24,762.05    

18          763.02             742.86         1,505.88        23,999.03    

19          785.91             719.97         1,505.88        23,213.13    

20          809.48             696.39         1,505.88        22,403.64    

21          833.77             672.11         1,505.88        21,569.88    

22          858.78             647.10         1,505.88        20,711.10    

23          884.54             621.33         1,505.88        19,826.55    

24          911.08             594.80         1,505.88        18,915.47    

25          938.41             567.46         1,505.88        17,977.06    

26          966.57             539.31         1,505.88        17,010.50    

27          995.56             510.31         1,505.88        16,014.93    

28      1,025.43             480.45         1,505.88        14,989.50    

29      1,056.19             449.69         1,505.88        13,933.31    

30      1,087.88             418.00         1,505.88        12,845.43    

31      1,120.51             385.36         1,505.88        11,724.92    

32      1,154.13             351.75         1,505.88        10,570.79    

33      1,188.75             317.12         1,505.88          9,382.04    

34      1,224.42             281.46         1,505.88          8,157.62    

35      1,261.15             244.73         1,505.88          6,896.48    

36      1,298.98             206.89         1,505.88          5,597.49    

37      1,337.95             167.92         1,505.88          4,259.54    

38      1,378.09             127.79         1,505.88          2,881.45    

39      1,419.43               86.44         1,505.88          1,462.02    

40      1,462.02               43.86         1,505.88         0.00    
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Banco de Fomento 
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g.9.3. Presupuesto de Costo de Ingresos 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable. La cual se 

calculará estos valores.  

 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no 

idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados en función de evaluación, 

para ello una de las técnicas que aquí se utilizará es, estableciendo el 

trabajo para la vida útil de la empresa, con costos constantes, es decir 

con valores actuales referentes a los factores que intervienen en la 

generación de los productos. 
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Cuadro Nº- 47 
Gastos Administrativos Primer Año 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: cuadro Nº- 38 

 
 

Cuadro Nº- 48 
Depreciación Activo Fijo Línea Recta 

EQUIPO TOTAL 
VIDA 
UTIL 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Herramientas   5.880,00 10 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 529,20 

Equipos de computo 2.200,00 3 486,42 486,42 501,16 541,96 541,96 558,39 603,85 603,85 622,15 672,81 

Muebles de Oficina 4.120,00 10 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 

  TOTAL  1.386,42 1.386,42 1.401,16 1.441,96 1.441,96 1.458,39 1.503,85 1.503,85 1.522,15 1.572,81 

Realizado por: La Autora. 

Fuente: Anexo 3 y 5 

 
 
 
 
 
 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Remuneraciones 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 4.817,82 57.813,78 

Limpieza y 
mantenimiento 

175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 2.100,00 

Servicios básicos y 
ARRIENDO 

875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 10.500,00 

Útiles de oficina  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

TOTAL 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6.017,82 6,222.8 72.213,78 
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Cuadro Nº- 49 
Presupuesto de Operación Para los 10 Años 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones 
57.813,78 63.885,37 66.229,97 68.660,61 71.180,45 73.792,77 76.500,97 79.308,55 82.219,18 85.236,62 

Limpieza y 
mantenimiento 

2.100,00 2.177,07 2.256,97 2.339,80 2.425,67 2.514,69 2.606,98 2.702,66 2.801,84 2.904,67 

Servicios básicos, 
arriendo 

10.500,00 10.885,35 11.284,84 11.699,00 12.128,35 12.573,46 13.034,91 13.513,29 14.009,22 14.523,36 

Útiles de oficina  1.800,00 1.866,06 1.934,54 2.005,54 2.079,15 2.155,45 2.234,56 2.316,56 2.401,58 2.489,72 

Depreciaciones 1.386,42 1.386,42 1.401,16 1.441,96 1.441,96 1.458,39 1.503,85 1.503,85 1.522,15 1.572,81 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

73.600,20 80.200,27 83.107,48 86.146,91 89.255,58 92.494,76 95.881,26 99.344,91 102.953,98 106.727,18 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 650 673,86 698,59 724,22 750,80 778,36 806,92 836,54 867,24 899,07 

Imprevistos 2% 13 13,48 13,97 14,48 15,02 15,57 16,14 16,73 17,34 17,98 

Total Gastos de venta 663 687,33 712,56 738,71 765,82 793,92 823,06 853,27 884,58 917,05 

FINANCIEROS 

Interés por préstamo 4.092,20 3.849,80 3.577,00 3.269,90 2.924,30 2.535,30 2.097,50 1.604,80 1.050,20 426,00 

Total Gastos 
Financieros 

4.092,20 3.849,80 3.577,00 3.269,90 2.924,30 2.535,30 2.097,50 1.604,80 1.050,20 426,00 

TOTAL 78.355,40 84.737,40 87.397,04 90.155,52 92.945,70 95.823,99 98.801,82 101.802,98 104.888,76 108.070,23 

Realizado por: La  Autora 

Fuente: Cuadro Nº- 47 
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g.9.3.1. Ingresos Totales  

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto, en el presente caso por el servicio de instalaciones eléctricas. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa, se ha 

determinado principalmente el precio unitario de venta ex – fábrica 

utilizando los siguientes criterios.  

 

 Se considera un margen de utilidad bruta por servicio del 35% en 

función a la competencia  

 Consideramos como base de cálculo el año 1 de vida útil del proyecto.  

 Por otro lado se detendrá el precio del servicio constante para los diez 

años de vida útil del proyecto.  

 

Para calcular el costo unitario dividimos el total de los Costos para la 

capacidad utilizada. Ejm: 78.355,40 / 9.216,00 = 8,50 
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Cuadro Nº- 50 
Ingresos Totales 

 

Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro49, 34 

 

 

g.9.4. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra 

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en 

que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta 

información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. 

 

Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el 

comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. 

 

 En términos sencillos es un reporte es muy útil como empresario ya que 

te ayuda a saber si la compañía está vendiendo, qué cantidad está 

AÑO COSTO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD 
35% PVP INGRESOS 

1 78.355,40 9.216,00 8,50 2,98 11,48 105.779,79 

2 84.737,40 9.216,00 9,19 3,22 12,41 114.395,50 

3 87.397,04 9.216,00 9,48 3,32 12,80 117.986,00 

4 90.155,52 9.216,00 9,78 3,42 13,21 121.709,95 

5 92.945,70 9.216,00 10,09 3,53 13,62 125.476,69 

6 95.823,99 9.216,00 10,40 3,64 14,04 129.362,38 

7 98.801,82 9.216,00 10,72 3,75 14,47 133.382,46 

8 101.802,98 9.216,00 11,05 3,87 14,91 137.434,02 

9 104.888,76 9.216,00 11,38 3,98 15,36 141.599,82 

10 108.070,23 9.216,00 11,73 4,10 15,83 145.894,81 
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vendiendo, cómo se están administrando los gastos y al saber esto, se 

podrá saber con certeza las utilidades generadas. 

 

Ingresos: 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

Egresos: 

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro Nº- 51 
Estado de Perdida y Ganancias 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 
105.779,79 114.395,50 117.986,00 121.709,95 125.476,69 129.362,38 133.382,46 137.434,02 141.599,82 145.894,81 

Costo total 
78.355,40 84.737,40 87.397,04 90.155,52 92.945,70 95.823,99 98.801,82 101.802,98 104.888,76 108.070,23 

UTILIDAD BRUTA 
27.424,39 29.658,09 30.588,96 31.554,43 32.530,99 33.538,40 34.580,64 35.631,04 36.711,07 37.824,58 

Utilidades 
trabajadores 

(15%) 
4.113,66 4.448,71 4.588,34 4.733,16 4.879,65 5.030,76 5.187,10 5.344,66 5.506,66 5.673,69 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO A 

LA RENTA 
23.310,73 25.209,38 26.000,62 26.821,27 27.651,35 28.507,64 29.393,54 30.286,39 31.204,41 32.150,89 

Impuestos (22%) 
5.720,14 5.900,68 6.083,30 6.271,68 6.466,58 6.663,00 6.864,97 7.073,20 5.720,14 5.900,68 

UTILIDAD ANTES 
DE RESERVA 

LEGAL 
20.280,48 20.920,59 21.568,05 22.235,96 22.926,96 23.623,38 24.339,44 25.077,70 20.280,48 20.920,59 

Reserva Legal 
(10%) 

2.028,05 2.092,06 2.156,80 2.223,60 2.292,70 2.362,34 2.433,94 2.507,77 2.028,05 2.092,06 

UTILIDAD NETA 
18.252,43 18.828,53 19.411,24 20.012,36 20.634,27 21.261,04 21.905,49 22.569,93 18.252,43 18.828,53 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº- 50 
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g.9.5. Evaluación del Proyecto  

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de 

un proyecto.  

 

g.9.5.1. 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 en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los 3 años  a 10 años de vida útil del proyecto.  
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g.9.5.2. Costos Fijos y Variables.  

 

Costos Fijos. 

 

 Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo 

de producción.  

 

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 aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción.  

 

En el presente trabajo 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. 
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Punto de Equilibrio Año 1 

 

Cuadro Nº- 52 
Costo Fijo y Variable Año 1 

DESCRIPCIÓN 
COSTO  COSTO COSTO 

FIJO VARIABLE TOTAL 

  Costo Directos   
 

    

  
 

Sueldo Salario 57.813,78   57.813,78 

  
 

Préstamo   
           

4.092,19    
  

           

4.092,19    

  
 

Arriendo   
           

6.000,00    
  

           

6.000,00    

  Costos Indirectos  
 

    

  
 

Depreciación 1.386,42   1.386,42 

  
 

Agua luz, teléfono  
 

           

4.500,00    

           

4.500,00    

  
 

Suministros de oficina 
              

600.00    

           

1,200.00    

           

1,800.00    

  
 

Limpieza y Mantenimiento 
 

           

2,100.00    

           

2,100.00    

  
 

Publicidad   650.00    
 

              

650.00    

    Imprevistos     
                

13.00    

                

13.00    

TOTAL 70.542,39 7.813,00 78355,39 

Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº- 50 

 

Punto de equilibrio de la capacidad instalada: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
70.542,39   

105.779,79 − 7.813,00
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
70.542,39   

97966,79
∗ 100 

 

PE= 72,00% 
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Punto de equilibrio en función de los ingresos (venta) 

 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉

𝑉𝑇

 

 

𝑃𝐸 =
70.542,39    

1 −
7.813,00

105.779,79

 

 

𝑃𝐸 =
70.542,39 

1 − 0,07386
 

 

𝑃𝐸 =
70.542,39

0,92614
 

 

PE =76.168,17 

 

 

 

Gráfico Nº- 35 

Punto Equilibrio Año 1 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº- 51 
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Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada del72,00% y con un ingreso en las ventas de 

76.168,17dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

Punto de Equilibrio Año 10 

Cuadro Nº- 53 
Costo Fijoy Variable Año 10 

DESCRIPCIÓN 
COSTO  COSTO COSTO 

FIJO VARIABLE TOTAL 

  Costo Directos   
 

    

  
 

Sueldo Salario 
85.236,62 

  
85.236,62 

  
 

Préstamo   
              

426.00    
  

              

426.00    

  
 

Arriendo   

 

8.299,06   

 

8.299,06 

  Costos Indirectos  
 

    

  
 

Depreciación 1.572,81   1.572,81 

  
 

Agua luz, teléfono  
 

 

6.224,30     6.224,30 

  
 

Suministros de oficina 
 

 829,91 
1659,81 2.489,72 

  
 

Limpieza y Mantenimiento 
 

 

2.904,67 

 

2.904,67 

  
 

Publicidad   
 

899,07 899,07 

    Imprevistos     
                

17,98 

                

17,98 

TOTAL 96.364,40 11.705,83 108.070,23 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº- 50 

Punto de equilibrio de la capacidad instalada: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
96.364,40   

145.894,81 − 11.705,83
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
96.364,40   

134.188,98
∗ 100 

 
PE= 71.81% 

Punto de equilibrio en función de los ingresos (venta) 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉

𝑉𝑇

 

 

𝑃𝐸 =
96.364,40

1 −
11.705,83

145.894,81

 

 

𝑃𝐸 =
96.364,40

1 − 0,08023
 

 

𝑃𝐸 =
96.364,40

0.919727
 

 

PE =10477,00 

 

 

Gráfico Nº- 36 

Punto Equilibrio Año 10 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº- 52 
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Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada del71,81%y con un ingreso en las ventas de 

10477,00 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

g.9.5.3. Flujo de Caja 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos 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. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 39 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 



128 
 

Cuadro Nº- 54 
Flujo de Caja  

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS           

Ventas 105779,79 114395,50 117986,00 121709,95 125476,69 129362,38 133382,46 137434,02 141599,82 145894,81 

Valor residual 0 0 726,00 0 0 808,90 0 0 901,27 0,00 

Total Ingresos 105779,79 114395,50 118712,00 121709,95 125476,69 130171,28 133382,46 137434,02 142501,10 145894,81 

EGRESOS           

Costo de 
producción 

78.355,40 84.737,40 87.397,04 90.155,52 92.945,70 95.823,99 98.801,82 101.802,98 104.888,76 108.070,23 

Reinversiones    2.451,22   2.731,12   3.042,99 

TOTAL EGRESOS 78.355,40 84.737,40 87.397,04 92.606,73 92.945,70 95.823,99 101.532,94 101.802,98 104.888,76 111.113,22 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 27.424,39 29.658,09 31.314,96 29.103,21 32.530,99 34.347,30 31.849,51 35.631,04 37.612,34 34.781,59 

(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 4.113,66 4.448,71 4.697,24 4.365,48 4.879,65 5.152,09 4.777,43 5.344,66 5.641,85 5.217,24 

UTILIDAD ANT. 
IMPUESTOS 23.310,73 25.209,38 26.617,72 24.737,73 27.651,35 29.195,20 27.072,09 30.286,39 31.970,49 29.564,35 

(-) 22% Impuesto a 
la renta 5.128,36 5.546,06 5.855,90 5.442,30 6.083,30 6.422,94 5.955,86 6.663,00 7.033,51 6.504,16 
UTILIDAD ANT. 
RESERVA LEGAL 18.182,37 19.663,31 20.761,82 19.295,43 21.568,05 22.772,26 21.116,23 23.623,38 24.936,98 23.060,19 

(-) 10% Reserva Legal 1.818,24 1.966,33 2.076,18 1.929,54 2.156,80 2.277,23 2.111,62 2.362,34 2.493,70 2.306,02 

UTILIDAD LIQUIDA 16.364,13 17.696,98 18.685,64 17.365,89 19.411,24 20.495,03 19.004,61 21.261,04 22.443,28 20.754,17 

Amortización de 
diferidos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Depreciaciones 
1.386,42 1.386,42 1.401,16 1.441,96 1.441,96 1.458,39 1.503,85 1.503,85 1.522,15 1.572,81 

UTILIDAD NETA 14.777,71 16.110,56 17.084,48 15.723,92 17.769,28 18.836,64 17.300,75 19.557,19 20.721,13 18.981,37 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

14.777,71 16.110,56 17.084,48 15.723,92 17.769,28 18.836,64 17.300,75 19.557,19 20.721,13 18.981,37 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº-51 
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g.9.5.4. Valor Actual Neto. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

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

útil del proyecto.  

 

Alternativamente ésta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

 

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

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

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que uno, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 
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Cuadro Nº- 55 
Valor Actual NetoFA =   1/(1+i)n 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT VALOR 
ACTUALIZADO 12% 

0 84.413,78     

1 14.777,71 0,89286 13.194,43 

2 16.110,56 0,79719 12.843,18 

3 17.084,48 0,71178 12.160,39 

4 15.723,92 0,63552 9.992,87 

5 17.769,28 0,56743 10.082,82 

6 18.836,64 0,50663 9.543,21 

7 17.300,75 0,45235 7.826,00 

8 19.557,19 0,40388 7.898,76 

9 20.721,13 0,36061 7.472,25 

10 18.981,37 0,32197 6.111,43 

  

SUMA 97.125,33 
Realizado por: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº- 45,54, 

 

FA = 1/(1+i)n 

 

VAN = Sumatoria de los flujos a Valor Presente – Inversión Inicial 

 

VAN = 97.125,33– 84.413,78 

 

VAN = 12.711,55 

 

Análisis: En el análisis obtuvimos un VAN positivo, de acuerdo a los 

criterios de análisis si el VAN >1 nuestro proyecto es factible. 
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g.9.5.5. Periodo de Recuperación de Capital 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Cuadro Nº- 56 
Periodo de Recuperación 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 84.413,78     

1   14.777,71 14.777,71 

2   16.110,56 30.888,27 

3   17.084,48 47.972,75 

4   15.723,92 63.696,67 

5   17.769,28 81.465,95 

6   18.836,64 100.302,59 

7   17.300,75 117.603,34 

8   19.557,19 137.160,53 

9   20.721,13 157.881,66 

10   18.981,37 176.863,03 
Realizado por: Autor 

Fuente: Cuadro Nº- 55, 
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Formula: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴 +
𝐼 − 𝑆𝐹

𝐹𝑁𝐸
 

 

A= Año anterior inmediato que se recupera la inversión 

I= Inversión Inicial 

SF= Suma de los flujos de efectivo anteriores 

FNE = Flujo del año en que se satisface la inversión  

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴 +
𝐼 − 𝑆𝐹

𝐹𝑁𝐸
 

𝑃𝑅𝐶 = 5 +
84.413,78 − 81.465,95

18.836,64
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 5 +
3.377,83

18.836,64
 

PRC= 5 + 0.1793 

PRC = 5.1793 

0.1793* 12 = 2,15 meses 

0.15 * 30 = 4,5 días 

PRC = 5años 2meses 5días. 

 

g.9.5.6. Tasa Interna de Retorno 

 

Método de evaluación que 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. Se define a la 
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"Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial.  

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

Cuadro Nº- 57 
Tasa Interna de Retorno 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT 

VAN MENOR 

FACTOR 
ACT VAN 

MAYOR 11.000% 13.000% 

0 -84.413,78 

 
-84.413,78 

 
-84.413,78 

1 14.777,71 0,900901 13.313,26 0,884956 13.077,62 

2 16.110,56 0,811622 13.075,69 0,783147 12.616,93 

3 17.084,48 0,731191 12.492,02 0,693050 11.840,40 

4 15.723,92 0,658731 10.357,83 0,613319 9.643,78 

5 17.769,28 0,593451 10.545,20 0,542760 9.644,45 

6 18.836,64 0,534641 10.070,84 0,480319 9.047,59 

7 17.300,75 0,481658 8.333,05 0,425061 7.353,87 

8 19.557,19 0,433926 8.486,38 0,376160 7.356,63 

9 20.721,13 0,390925 8.100,40 0,332885 6.897,75 

10 18.981,37 0,352184 6.684,94 0,294588 5.591,69 

   

17.045,85 

 
 

8.656,94 

 
Realizado por: La Autora. 

Fuente: Cuadro Nº-  45, 54 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) = 15,39%  

  

𝑇𝐼𝑅 = 11 + (13 − 11)(17.045,85/(17.045,85 − (8.656,94))) = 15,39%  

𝑇𝐼𝑅 = 11 + (13 − 11)(17.045,85/(17.045,85 − 8.656,94))) = 15,39%  

𝑇𝐼𝑅 = 11 + (2)(17.045,85/8.388,91) = 15,39%  

𝑇𝐼𝑅 = 11 + (2)(2,031950516) = 15,39% 

𝑇𝐼𝑅 = 11 + 4,063901032 = 𝟏𝟓, 𝟎𝟔% 

 

Análisis: El cálculo de la TIR nos da una tasa de 15,06% que es mayor al 

12% que hemos estimado como factor de actualización, por lo tanto 

nuestro proyecto es factible de realizarse. 

 

g.9.5.7. Relación Beneficio / Costo 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  

 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.  
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Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 

 

Cuadro Nº- 58 
Relación Beneficio Costo 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

  
 

12% 
  

12% 
 1 78.355,40 0,89286 69.960,40 105.779,79 0,89286 94.446,54 

2 84.737,40 0,79719 67.552,36 114395,50 0,79719 91.195,68 

3 87.397,04 0,71178 62.207,68 117986,00 0,71178 83.980,37 

4 92.606,73 0,63552 58.853,44 121709,95 0,63552 77.349,12 

5 92.945,70 0,56743 52.740,05 125.476,69 0,56743 71.199,07 

6 95.823,99 0,50663 48.547,57 129362,38 0,50663 65.539,22 

7 101.532,94 0,45235 45.928,49 133382,46 0,45235 60.335,64 

8 101.802,98 0,40388 41.116,65 137.434,02 0,40388 55.507,47 

9 104.888,76 0,36061 37.824,06 141.599,82 0,36061 51.062,48 

10 111.113,22 0,32197 35.775,60 145894,81 0,32197 46.974,37 

  
  

520.506,31 

  

697.589,98 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº-54 

    

       

  

     INGRESO ACTUALIZADO 
697.589,98 

 
RELACION BENEFICIO 
COSTO = 

     --------------------------    
= 

     -----------------------         
= 1.34021 

  
       COSTO ACTUALIZADO 520.506,31 

 
        

Relación Beneficio Costo = $1.34dólares 

 

Análisis:Nuestra relación Beneficio costo da un valor de $1.34dólares de 

los Estados Unidos de América,  que significa que por cada $1 dólar de 

inversión obtenemos $0.34 centavos de dólar de Estados Unidos de 

América de utilidad, por ende este proyecto es factible de acuerdo a este 

índice. 
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g.9.5.8. 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. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 6% en los costos y una disminución del  5% en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los 

costos disminuidos o incrementados en un 5% y en un 6%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al calcular los índices. 
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Cuadro Nº- 59 
Análisis de Sensibilidad Incremento6%  

AÑOS 

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 

INCREMENTO 

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    6% 
  

11% 
 

13%   

        -84.413,78   -84.413,78   -84.413,78 

1 78.355,40 83.056,72 105.779,79 22.723,07 0,900901 20.471,23 0,884956 20108,908 

2 84.737,40 89.821,65 114395,50 24573,85 0,811622 19.944,69 0,783147 19244,9271 

3 87.397,04 92.640,86 117986,00 25345,14 0,731191 18.532,15 0,693050 17565,4542 

4 92.606,73 98.163,14 121709,95 23546,81 0,658731 15.511,01 0,613319 14441,6984 

5 92.945,70 98.522,44 125.476,69 26.954,25 0,593451 15.996,04 0,542760 14629,6882 

6 95.823,99 101.573,42 129362,38 27788,96 0,534641 14.857,11 0,480319 13347,5504 

7 101.532,94 107.624,92 133382,46 25757,54 0,481658 12.406,33 0,425061 10948,5156 

8 101.802,98 107.911,16 137.434,02 29.522,86 0,433926 12.810,75 0,376160 11105,3164 

9 104.888,76 111.182,08 141.599,82 30.417,74 0,390925 11.891,05 0,332885 10125,6044 

10 111.113,22 117.780,01 145894,81 28114,80 0,352184 9.901,59 0,294588 8282,29132 

        180.331,23   67.908,18   55.386,17 
Fuente: Cuadro Nº-54 
Elaborada por: La Autora 
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TIR = 11+ (13-11)*(67.908,18/ (67.908,18– 60.372,62) 

TIR = 11+ (2)*( 67.908,18/ 7535,56) 

TIR = 11+ 0,18 

TIR = 11+0,18 

TIR= 11,18 

 

Diferencias TIR = Tir Proyecto - Nueva Tir 

Diferencia TIR = 15,06 – 13,18= 1,88% 

Porcentaje de variación = Tir / Tir del proyecto 1,88/ 15,06= 12,48 

 

Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir 

 

Sensibilidad =12,48/ 13,18= 0,947 

 

Análisis: 

Podemos observar que el valor de sensibilidad es menor a 1, Lo que nos indica 

que este proyecto no es sensible a estos cambios como es la reducción de 

ingresos del 5%. 
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Cuadro Nº- 60 
Análisis de Sensibilidad Disminución 5%  

AÑOS 

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 

DISMINUCIÓN 

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    5% 
  

11% 
 

13%   

        -84.413,78   -84.413,78   -84.413,78 

1 78.355,40 84.623,83 105.779,79 21.155,96 0,900901 19.059,42 0,884956 18722,0867 

2 84.737,40 91.516,40 114395,50 22879,10 0,811622 18.569,19 0,783147 17917,6907 

3 87.397,04 94.388,80 117986,00 23597,20 0,731191 17.254,07 0,693050 16354,0435 

4 92.606,73 100.015,27 121709,95 21694,67 0,658731 14.290,95 0,613319 13305,7496 

5 92.945,70 100.381,35 125.476,69 25.095,34 0,593451 14.892,86 0,542760 13620,7442 

6 95.823,99 103.489,90 133382,46 29892,55 0,534641 15.981,78 0,480319 14357,9477 

7 101.532,94 109.655,58 137434,02 27778,44 0,481658 13.379,72 0,425061 11807,5221 

8 101.802,98 109.947,22 141.599,82 31.652,61 0,433926 13.734,91 0,376160 11906,4406 

9 104.888,76 113.279,86 141.599,82 28.319,96 0,390925 11.070,98 0,332885 9427,28683 

10 111.113,22 120.002,27 145894,81 25892,53 0,352184 9.118,95 0,294588 7627,63814 

        173.544,59  62.939,05  50.633,37 
 Fuente: Cuadro Nº-54 
Elaborada por: La Autora 
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TIR = 13+ (13-11)*(73.346,95/ (73.346,95– 60.372,62) 

TIR = 13+ (2)*(73.346,95/ 12974,33) 

TIR = 13+ 0,11 

TIR = 13 +0,11  

TIR= 13,11 

 

Diferencias TIR = Tir Proyecto - Nueva Tir 

Diferencia TIR = 15,06 – 13,11 = 1,95% 

Porcentaje de variación = Tir / Tir del proyecto 1,95/ 15,06= 12,94 

 

Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir 

 

Sensibilidad =12,94/ 13,11 = 0,987 

 

Análisis: 

Podemos observar que el valor de sensibilidad es menor a 1, Lo que nos 

indica que este proyecto no es sensible a estos cambios como es la 

reducción de ingresos del 5%. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Realizado el estudio de mercado se determinó que existe una 

demanda insatisfecha en la prestación de servicios de instalación 

eléctrica en la Ciudad de Nueva Loja. 

 

 Mediante el estudio técnico se estableció la viabilidad  técnica 

identificando los proveedores y acreedores logrando el desarrollo del 

servicio.  

 

 Para la satisfacción de este servicio, es indispensable la creación de 

una empresa del tipo Compañía Limitada, que es la que mejor se 

adapta al tipo de servicio que se pretende brindar. 

 

 Para el diseño organizacional se estructuró los servicios, sueldos y 

puestos de trabajo y responsabilidades mediante leyes legales y 

administrativas. 

 

 La competencia en el mercado local se redujo en lo que respecta a 

empresas, pero existe muchos técnicos electricistas que prestan 

servicio individualmente sin las garantías requeridas. 

 

 La ubicación de la empresa deberá ser en el centro de la ciudad por 

cuanto este sector satisface todas las necesidades de servicios 



143 
 

básicos, movilización y cercanía a los diferentes sectores de la ciudad 

donde se preste el servicio. 

 

 Se elaboró el estudio de ingresos y gastos, determinando el costo 

unitario considerando un margen de utilidad del 35% en función a la 

competencia. 

 

 La evaluación financiera que se realizó para el proyecto determinó que 

es factible la instalación de la empresa obteniéndose como resultados 

los siguientes:  

 

o VAN un resultado positivo de $12.711,55dólares de los Estados 

Unidos de América, lo que indica que el proyecto es 

conveniente 

 

o TIR (Tasa interna de retorno) es 15,06% muy superior al 12% 

que pagamos por interés al crédito que se pretende solicitar. 

 

 

o El periodo de Recuperación de la inversión es de 5 años, 2 

meses con 5 días 

 

o La relación Beneficio Costo nos da un valor de $1.34 dólares de 

los Estados Unidos de América, que implica que por cada dólar 
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gastado ganamos $0.34 centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América. 

 

 

o El análisis de sensibilidad, para un incremento en los costos 6% 

y una reducción en los gastos del 5% es menor a uno, que 

implica que el proyecto no es sensible a estos porcentajes de 

cambios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para que el mantenimiento de servicio eléctrico, tenga aceptación en 

el mercado es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr 

difundir las características del mismo. 

 

 Para que los procesos de los servicios se cumplan, es necesario 

realizar una supervisión constante para evaluar el  desempeño del 

técnico al ofrecer los servicios. 

 

 Para la satisfacción del servicio  se tomara todas las políticas 

necesarias para la contratación de mano de obra local, la Compañía 

Limitada es la mejor opción de estructura organizacional para la 

implementación de la empresa. 

 

 La promoción y las campañas publicitarias deben esta enfocadas en 

llegar al cliente poniendo énfasis en la calidad del servicio que se 

brindara a la ciudadanía. 

 

 Tomar en cuenta la ubicación donde les quede mejor ubicada a las 

personas que necesiten este servicio. Y con la promoción y las 

campañas publicitarias deben están enfocadas en llegar al cliente 

poniendo énfasis en la calidad del servicio que se brindara a la 

ciudadanía. 
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 Los costos al ofrecer el servicios deben estar incluido garantías del 

buen servicio al fin de que las contrataciones queden en plena 

satisfacción para una nueva contratación. 

 

 Los ingresos deben fomentar ganancias, para así de estará manera 

seguir proyectando nuevos servicios que satisfagan a los clientes. 

 

 Es necesario adquirir un crédito para poder mantener la liquidez en la 

empresa, durante el primer año de funcionamiento que es donde más 

se requiere del flujo de efectivo. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Encuesta realizada a la población de Lago Agrio. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTAS 

Proyecto de Factibilidad Para la Creación de una Empresa de Servicios 

Eléctricos. 

 

INTRODUCCION:  

Estimada (o) amiga (o) 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la 

creación de una empresa de servicios eléctricos, para de esta manera servirle a 

Usted y a toda la sociedad de una manera adecuada. 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que 

amerita. Se ha procurado elaborarla de una manera lo más sencilla posible a fin 

de no quitarle mucho su valioso tiempo. 

INSTRUCCIÓN: Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de 

que se le facilite responder a la misma. 

1. ¿Considera Usted que las instalaciones eléctricas de su vivienda, local 

comercial, edificio, oficina, etc. están en buen estado? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

SI (     )         NO (     ) 

 

2. ¿Actualmente quién realiza el mantenimiento de servicios eléctricos en su 

vivienda, local comercial, edificio, oficina, etc.? 

 Ordene del 1 al 3 su respuesta siendo 1 el primer lugar y 3 el último 

 

a. Usted personalmente                                           (    ) 

b. Personas especializada      (    ) 

c. Nadie       (    ) 
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3. ¿Su vivienda, local comercial, edificio, etc.  necesita de servicios de 

mantenimientos eléctricos? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

SI (     )         NO (     ) 

 

4. ¿Contrataría a una empresa que brinden servicios de instalaciones 

eléctricas para que realice mejoras o implementación del servicio 

eléctrico de su vivienda, local comercial, edificio, etc.? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

SI (     )         NO (     ) 

 

5. ¿Conoce Usted a empresas que brinden servicios de instalaciones 

eléctricos? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

SI (     )         NO (     ) 

 

 

6. Ha recibido servicios de mantenimiento eléctricos de alguna empresa 

particular? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

SI (     )         NO (     ) 

 

7. ¿Cuáles de estos servicios eléctricos le gustaría emplear o modificar en 

su vivienda, local comercial, edificio, cerramiento, etc.? 

 Ordene del 1 al 7 su respuesta siendo 1 el primer lugar y 7 el último. 

 

a. Cambio o servicio de instalaciones eléctricas  (    ) 

b. Implementación de energía 220v   (    ) 

c. Atomizar el sistema de bombeo de agua potable (    ) 

d. Implementación de cerramiento energizado  (    ) 

e. Instalación eléctrica para cocinas de inducción   (    )                                                  

f. Instalación eléctrica para portones automáticos (    ) 

g. Otros       (    ) 

 

8. De los valores que Usted encuentra a continuación, señale aquellos que 

considere económicos o acordes a su economía para la instalación de un 

punto eléctrico (colocar cable, interruptor o tomacorriente).  
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

$10,00 a $12,00  (    ) $13,00 a $14,00 (    ) 

 

9. ¿Cuántos servicios de mantenimiento eléctrico usted contrataría 

mensualmente en sus instalaciones domiciliarias. ? 
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De 1 a 5 mantenimientos      (   )              De 6 a 10 mantenimientos (   ) 

De 11 a 15 mantenimientos  (   ) 

 

10. ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que Usted 

más utiliza para informarse 

Ordene del 1 al 6 su respuesta siendo 1 el que más utiliza y 6 el que menos. 

 

Radio   (     )           Televisión                  (     )      Prensa          (     ) 

Internet (     )          Revistas                     (     )     Otros              (     ) 

 

11. ¿De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

 Ordene del 1 al 3 su respuesta siendo 1 la que más sintoniza y 4 la que menos. 

 

Cisne  (     )          Sucumbíos              (     )      Cuyabeno        (     ) 

Otras emisoras        (     ) 

 

12. ¿Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una emisora de 

radio? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

Entre 6 y 9 am    (     )     Entre 12 y 2 pm    (     )       Entre 6 y 10 p   (     ) 

 
 

13. ¿De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

Visión Satelital              (     )              Eco visión               (     )         

 

14. ¿Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar la televisión con más 

frecuencia? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

Entre 6 y 9 am   (     )     Entre 12 y 2 pm    (     )       Entre 6 y 10 pm  (     ) 

 

15. De los periódicos descritos a continuación, ¿Cuáles son los que Usted 

más prefiere? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

La Hora (     )   Independiente (     )   El Universo (     )    El Comercio (     )     

 

16. De los periódicos que señalo, ¿Usted más acostumbra adquirirlos? 
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Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

Diariamente      (     )     Sábados y Domingos    (     )   Feriados     (     )     

 

17. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que una empresa de servicios 

eléctricos  entre en funcionamiento. 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

 

En el Centro       (     )          En el Sur         (     )              Al Norte       (     )    
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Anexo Nº.- 2 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010 
Realizado por: La  Autora. 
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Anexo Nº.-  3 

Presupuesto para Herramientas 

Denominación Cant. V. Unit VF. Total 

Taladros 4 125,00 500,00 

Escaleras 2m 3 210,00 630,00 

Escaleras 5m 1 350,00 350,00 

Kit herramientas 
eléctricas 5 700,00 3.500,00 

Overoles y Zapatos 6 150,00 900,00 

TOTAL : 5.880,00 
Fuente: Proveedores locales 

Realizado por: La Autora. 

 

 

Anexo Nº.-  4 

Depreciación Herramientas 

 

VALOR DEL ACTIVO:5.880,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL:                                   10 

DEPRECIACIÓN:                                            10% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
USD. $ 

VALOR RESIDUAL 
USD $ 

DEPRECIACION  
USD$ 

VALOR ACTUAL 
USD $ 

0 5.880,00 588   5.292,00 

1 5.292,00   529,20 4.762,80 

2 4.762,80   529,20 4.233,60 

3 4.233,60   529,20 3.704,40 

4 3.704,40   529,20 3.175,20 

5 3.175,20   529,20 2.646,00 

6 2.646,00   529,20 2.116,80 

7 2.116,80   529,20 1.587,60 

8 1.587,60   529,20 1.058,40 

9 1.058,40   529,20 529,20 

10 529,20   529,20 0,00 
Fuente: Anexo Nº.-  3  

Realizado por: La Autora. 
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Anexo Nº.- 5 

Presupuesto muebles y Equipos de Oficina 

Denominación Cant. V. Unit VF. Total 

Estación L 1 350,00 350,00 

Escritorio 4 250,00 1.000,00 

Archivador 2 350,00 700,00 

Armario herramientas 2 400,00 800,00 

Copiadora 1 650,00 650,00 

Impresora 2 310,00 620,00 

Computador 4 550,00 2.200,00 

TOTAL : 6.320,00 
Fuente: Proveedores locales 

Realizado por: La Autora. 

 

Anexo Nº.- 6 

Depreciación Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:                             4.120,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL:                                   10 

DEPRECIACIÓN:                                            10% 

AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO USD. $ 

VALOR 
RESIDUAL USD $ 

DEPRECIACION  
USD$ 

VALOR ACTUAL USD 
$ 

0 4.120,00 412   3.708,00 

1 3.708,00   370,80 3.337,20 

2 3.337,20   370,80 2.966,40 

3 2.966,40   370,80 2.595,60 

4 2.595,60   370,80 2.224,80 

5 2.224,80   370,80 1.854,00 

6 1.854,00   370,80 1.483,20 

7 1.483,20   370,80 1.112,40 

8 1.112,40   370,80 741,60 

9 741,60   370,80 370,80 

10 370,80   370,80 0,00 
Fuente: Anexo Nº.-  5 

Realizado por: La Autora. 
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Anexo Nº.- 6 

Depreciación Equipo de Cómputo para el Primer Trienio 

VALOR DEL ACTIVO:2.200,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL:                                   3 

DEPRECIACIÓN:                                            33% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
USD. $ 

VALOR RESIDUAL 
USD $ 

DEPRECIACION  USD$ 
VALOR ACTUAL 

USD $ 

0 2.200,00 726   1.474,00 

1 1.474,00   486,42 987,58 

2 987,58   486,42 501,16 

3 501,16   501,16 0,00 
Fuente: Anexo Nº.-  5 

Realizado por: La Autora. 

 

 

 

Anexo Nº.- 7  

Depreciación equipo de Cómputo para el Segundo Trienio  

VALOR DEL ACTIVO:                             2.451,22 

AÑOS DE VIDA ÚTIL:                                   3 

DEPRECIACIÓN:                                            33% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
USD. $ 

VALOR RESIDUAL 
USD $ 

DEPRECIACION  USD$ 
VALOR ACTUAL 

USD $ 

0 2.451,22 808,90   1.642,32 

1 1.642,32   541,96 1.100,35 

2 1.100,35   541,96 558,39 

3 558,39   558,39 0,00 
Fuente: Anexo Nº.-  6 

Realizado por: La Autora. 
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Anexo Nº.- 8 

Depreciación Equipo de Cómputo para el Tercer Trienio 

VALOR DEL ACTIVO:                             2.731,12 

AÑOS DE VIDA ÚTIL:                                   3 

DEPRECIACIÓN:                                            33% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
USD. $ 

VALOR RESIDUAL 
USD $ 

DEPRECIACION  USD$ 
VALOR ACTUAL 

USD $ 

0 2.731,12 901,27   1.829,85 

1 1.829,85   603,85 1.226,00 

2 1.226,00   603,85 622,15 

3 622,15   622,15 0,00 
 

 

 

Anexo Nº- 9 

Presupuesto Mano de Obra 

DESCRIPCION TECNICOS SECRETARIA SUPERVISOR FINANCIERO GERENTE 

CANTIDAD 4 1 2 1 1 

SUELDO 
BASICO 400,00 360,00 450,00 450,00 500,00 

SUELDOS 1.600,00 360,00 900,00 450,00 500,00 

DECIMO 
TERCERO 133,33 30,00 75,00 37,50 41,67 

DECIMO 
CUARTO 118 29,5 59 29,5 29,5 

IESS 11,15% 178,4 40,14 100,35 50,18 55,75 

MENSUAL 2.029,73 459,64 1.134,35 567,18 626,92 

TOTAL MENSUAL 4.817,82 

ANUAL 24.356,80 5.515,68 13.612,20 6.806,10 7.523,00 

TOTAL ANUAL A PAGAR 57.813,78 
Fuente: Investigación 

Realizado por: La Autora. 
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Anexo Nº- 10 

Presupuesto Fondos de Reserva 

DESCRIPCION TECNICOS SECRETARIA SUPERVISOR FINANCIERO GERENTE 

CANTIDAD 4 1 2 1 1 

SUELDO 
BASICO 400,00 360,00 450,00 450,00 500,00 

T. SUELDOS 1.600,00 360,00 900,00 450,00 500,00 

FONDOS DE RESERVA  3.810,00 

SEGUNDO AÑO (AÑO 1 + FONDOS DE RESERVA) 61.623,78 
Fuente: Anexo5 

Realizado por: La Autora. 

 

 

 

Anexo Nº- 11 

Proyección Presupuesto Mano de Obra 

AÑOS 

3,67% 

PROYECCIÓN 
PRESUPUESTO DE 
MANO DE OBRA  

2015 57.813,78 

2016 63.885,37 

2017 66.229,97 

2018 68.660,61 

2019 71.180,45 

2020 73.792,77 

2021 76.500,97 

2022 79.308,55 

2023 82.219,18 

2024 85.236,62 
Fuente: Anexo 5 y 6 

Realizado por: La Autora. 
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Anexo Nº- 12 

Anexo Nº- 12.1                    Proformas  Implementos eléctricos 
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Anexo Nº- 12.2                    Proformas Herramientas 1 
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Anexo Nº- 12.3                    Proformas Herramientas 2 
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Anexo Nº- 12.4                    Proformas Materiales 1 
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Anexo Nº- 12.5                    Proformas Materiales 2 
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Anexo Nº- 12.6 Equipos de computo 
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Anexo 13. Perfil de tesis 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015” 

 

 

 

 

AUTORA: 

   Vanessa Rosaura MenaCedeño. 

 

       

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del Título de 

Ingeniera Comercial 
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a. Tema  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS ELECTRICOS EN EL CANTÓN LAGO AGRIO,  PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS, PARA EL AÑO 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

b. Problemática  

 

La provincia de Sucumbíos, y especialmente en el cantón Lago Agrio se 

ha incrementado notablemente la población,  por este incremento existe 

necesidades como es la  demanda de servicios eléctricos como 

instalaciones y mantenimientos; eléctricos debido al gran número  de 

construcciones domiciliarias, oficinas, nuevas empresas, implementación 

de alumbrado público tanto en  zonas rurales como urbanas.  

 

En el cantón Lago Agrio en estos últimos  años la población ha visto la 

necesidad de realizar créditos hipotecarios de construcción y 

remodelación de vivienda por lo mismo estas viviendas requieren los 

servicios eléctricos, lo que construye verdaderas oportunidades de 

negocio.  

 

La construcción de escuelas del Milenium, que mantienen una gran 

cantidad de aulas e implementación de varios equipos modernos 

utilizados en laboratorios deben de tener servicios eléctricos que permitan  

realizar instalaciones modernas, y se dé el uso apropiado de estos 

equipo, además la ampliación de conocimientos técnicos de personal 

capacitado para la aplicación correcta del material adecuado.  

 

En este últimos año ya se está implementando  la nueva tecnología de  

las cocinas a inducción las cuales por su complejidad eléctrica generan o 

requieren servicios eléctricos e instalaciones diferentes a las comunes 

como es el reemplazo de las antiguas instalaciones 110 v. a 220v. Las 

instalaciones para cocina a inducción son modificadas desde los 

medidores eléctricos residenciales a todo el circuito interno o únicamente 
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para las instalaciones de las modernas cocinas según las necesidades del 

usuario así mismo brindar asesoramiento a las personas que desconocen 

de la importancia de estas modernas instalaciones. Por lo tanto constituye 

a una oportunidad más para la implementación de este tipo de empresas, 

y así atender este servicio que se hace necesario atender de una manera 

oportuna.  

 

En el cantón Lago Agrio existen  pocas empresas dedicadas a los 

servicios eléctricos  debido al poco conocimiento y orientación para dar 

estos servicios, por tal razón la presente propuesta estará encaminada a 

satisfacer este mercado no atendido, y además responderá al problema 

siguiente:  

 

¿SERÁ VIABLE COMERCIALMENTE LA CREACIÓN O   

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS  

EN EL CANTÓN LAGO AGRIO? 

 

Preguntas significativas:    

 

• ¿Se ha incrementado la necesidad de servicios eléctricos en cantón  

Lago Agrio? 
• ¿Existe demanda para los servicios eléctricos en el cantón Lago 

Agrio?  

• ¿Existen empresas que brinde servicios eléctricos en el cantón Lago  

Agrio? 

• ¿Cuál será la mejor localización para la empresa de servicios 
eléctricos?   
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• ¿Cuáles serán los mejores equipos y materiales a ser utilizados para 

dar los servicios eléctricos?   

• ¿Cuál será la mejor estructura organizacional y legal para la empresa 

de servicios eléctricos?   

• ¿Cuál será el presupuesto requerido para la inversión de esta 
empresa?   

• ¿La creación o implementación de una empresa de servicios eléctricos 

generará nuevas fuentes de empleo?  

c. Justificación.  

 

c.1. Justificación Académica  

 

Como requerimiento académico para concluir la carrera de Administración 

de Empresas y alcanzar el título de Ingeniera Comercial, se debe elaborar 

un trabajo de investigación final que permita poner en práctica todos los 

conocimientos aprendidos en la carrera, y de solución a los diferentes 

problemas de la sociedad y del país, en este caso del Cantón Lago Agrio.    

 
c.2. Justificación Social   

 

La presente propuesta contribuirá de manera significativa a la sociedad, 

por cuanto su implementación se constituirá en una oportunidad de 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Lago 

Agrio; tendrán una oportuna atención a los requerimientos de servicios 

eléctricos y además se estará brindando una nueva oportunidad de plazas 

de trabajo. 
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c.3. Justificación Económica  

 

La investigación planteada, se justifica económicamente por cuanto su 

ejecución generará una oportunidad de ubicación de capitales a 

inversionistas y financieras; y principalmente significará la generación de 

nuevas fuentes de empleo, dinamizando así el sector socioeconómico del 

cantón.  

 

d.- Objetivos  

 

d.1. Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de implementar una 

empresa de servicios eléctricos para el cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. 

 
d.2. Objetivos específicos  

 

1. Evaluar la demanda local de servicios eléctricos en el cantón Lago 

Agrio a través del desarrollo del estudio de mercado.  

2. Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico.  

3. Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo legal.   

4. Elaborar un estudio de ingresos y gastos a través del estudio 

financiero del proyecto.  
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5. Evaluar al proyecto con los criterios comunes de evaluación financiera 

para determinar la factibilidad de ejecución. 

6. Evaluar económica y financieramente la propuesta.  

7. Evaluar el impacto ambiental y  social de la puesta en marcha de la 

propuesta.  

 

e. Marco Teórico.    

 

e. 1. Marco Referencial    

 

Empresa de Servicios Eléctricos: está dedicada a la prestación de 

servicios eléctricos y mantenimientos en general, para lograr la  

satisfacción de quienes requieran el servicio y estar  a total disposición de  

los actuales y futuros clientes.53 

 

Mantenimiento Eléctrico: Conjunto de acciones oportunas, continúas y 

permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la 

eficiencia y la buena apariencia de equipos eléctricos.54 

 

Servicio Eléctrico: es toda instalación eléctrica nueva, toda 
remodelación  

y ampliación que se realice dentro de los procesos desde  

la generación hasta el uso final de la energía eléctrica.55 

 

                                                           
53 http://www.mgservicioselectricos.com/  
54http://www.ecured.cu/index.php/Mantenimiento-electrico 
55 http://servicio-de-electricidad.blogspot.com/  
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e2. Marco Conceptual   

 

EMPRESA  

Es la mejor forma de representar los nuevos escenarios de 

desenvolvimiento, en un marco abierto al conocimiento y mucho más 

global, donde participan muchos más agentes.56 

 

PROYECTO  

Es un problema complejo o conjunto de problemas independientes pero 

que deben considerarse en conjunto para darles solución, ya que la 

solución es un problema individual puede condicionar el resultado o el 

planteamiento a realizar con otro problema individual incluido en el 

proyecto.57 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Es una propuesta que surge como resultado de estudios que la sustentan 

y que está conformada por un conjunto determinado de acciones con el 

fin de lograr ciertos objetivos.6 

 

 ORGANIZACIÓN  

La transformación de una organización es la utilización plena del poder 

intelectual del empleado, la sistemática eliminación del desperdicio y el 

retroceso, la apreciación de la variación inherente de un proceso, todos 

los esfuerzos son parte de un sistema; no se puede cambiar una parte sin 

que se afecten las otras. 58 

 

                                                           
56 Juan José Goñi Zabala (2014).Un nuevo concepto de empresa, España - Madrid: ediciones Díaz 

de Santos   
57 Manuel MuncharazPou (2013). Proyecto y Diseño, España - Madrid: ediciones Mundi-Prensa 6 

Fernández Espinoza Saúl (2007). Los proyectos de inversión, Costa Rica: Editorial Tecnológica de 

Costa Rica.  
58 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO AULA, 1 administración empresas/marketing de servicios    
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ESTUDIO DE MERCADO  

Es un conjunto de consumidores (individuales u organizados) que tienen 

una necesidad, poseen capacidad de compra, además, están dispuestos 

a comprar.59 

 

DEMANDA  

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca.  

 

OFERTA  

El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están en condiciones de 

vender en el mercado a precios y condiciones determinadas. 

 

ESTUDIO TECNICO  

Es la parte del proyecto que por su naturaleza llega a determinar la 

función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado.60 

  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

de los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social.61 

 

                                                           
59 Ana Belén Casado días y Ricardo Sellers Rubio (2010). Dirección  de marketing, San Vicente – 

Alicante: Editorial Club universitario.  
60 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 10-12    
61 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era. Ed., Quito-Ecuador., 1   
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ESTUDIO FINANCIERO  

Es el proceso en el desarrollo de un plan de negocio donde el 

emprendedor determina si el proyecto es rentable,  es decir  que  el dinero  

invertido le va a entregar un rendimiento esperado.  

 

INVERSION  

La mayor parte de las inversiones se hacen antes de iniciar el negocio, sin 

embargo algunas las puede de realizar en el periodo de funcionamiento u 

operación.  

 

GASTOS:  

Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

indirectamente en la fabricación y comercialización de los productos. Los 

gastos no se recuperan.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

¿Cuántas unidades se tendrán que vender para poder cubrir los costos y 

gastos totales? ¿Cuál es el valor en ventas que una empresa debe 

alcanzar para cubrir sus costos y gastos operativos?62 

 

f. Metodología.  

La investigación científica, la cual esta puesta al servicio del hombre, en 

su permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que 

perjudica al hombre, señala una serie de métodos y técnicas a ser 

utilizados para un proceso investigativo, los cuales se expone a 

continuación:  

 

 

                                                           
62 http://admluisfernando.blogspot.com/2009/07/iv-estudio-financiero.html  
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f.1. Métodos.  

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico sintético mediante el cual se 

partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. El cual servirá 

para analizar la problemática planteada y comparándola con los 

conceptos, temas y textos, que servirá de base para fundamentar el 

estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, se obtendrá las 

herramientas necesarias  para sostener  la validez del presente   estudio.  

 

Método Deductivo.-  Sigue un  proceso sintético analítico, es decir 

contrario al anterior, se lo utilizará  con el fin de lograr  la comparación de 

los hechos  investigados y compararlos  con los conceptos, principios, 

definiciones leyes y normas generales, de las cuales  se extraerán 

conclusiones  y recomendaciones; y estas a su vez se aplicarán o se 

examinarán  en los casos particulares sobre la base de las afirmaciones  

generales presentadas, para luego con los resultados se establecerán las 

relaciones  esenciales con el tema de estudio.  

 

Método Estadístico.- La utilización de este método permitirá  la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos  mediante la 

aplicación  de encuestas  a los usuarios y a las empresas de servicios 

eléctricos en la ciudad de  Nueva Loja, así mismo permitirá  la 

representación gráfica de los mismos, para una mejor comprensión. Los 

resultados se fundamentarán en técnicas estadísticas, de proyección, 

análisis y presentación de resultados.  

 

Método  Descriptivo.- El cual permitirá describir los diferentes factores 

causantes de los efectos económicos y sociales.   

 

f.2. Técnicas.    

 

De igual manera se utilizará técnicas que nos permitirán recopilar 

información como son:   
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Observación directa.- La técnica de la observación directa que permitirá 

determinar la situación actual de las empresas en el cantón Lago Agrio.   

 

Encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permitirá recolector datos de toda la población.  

 

Esta técnica se aplicará a la población objeto de estudio para lo cual se 

utilizará una muestra representativa que se calcula utilizando la fórmula.   

 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación:   

 

 

 

Siendo:   

n = Tamaño de la muestra   

Z = Nivel de confianza (95%=1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  q = 0,5 

probabilidad de que el evento no ocurra  N = Población (91744 

habitantes cantón Lago Agrio). e2= 5% margen de error  

Reemplazando  
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𝑛 = 383 

 

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que 

deberá realizarse 383 encuestas.   
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g. Cronograma  

 

 
No.  

ACTIVIDADES       AÑO 2015        
FEBRERO   MARZO    ABRIL  MAYO     JUNIO     JULIO  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  5  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS      X  X  X  X  X                      
2  PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS       X  X                    
3  

APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA)         X                   
4  

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR         X                   
5  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)          X                  

 
    5.1  

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA)          X                  

    5.2  
 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS           X                 

5.3  DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN             X                

5.4  APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE 

INFORMACION             X  X              

5.5  
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN               X             

5.6  TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(RESULTADOS Y DISCUSIÓN)                 X            

5.7  ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA 

COMPLETO)                 X  X  X         

5.8  REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                     X  X       
5.9  APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME 

FINAL                      X  X     

5.10  PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE 

TESIS)                        X    

5.11  
APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS                         X   

5.12  PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE 

LA CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS                          X   

6  INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y 
POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN  
CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS  

                        X  
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h. Presupuesto y Financiamiento  

 

Para el presente proyecto se detalla el presupuesto y financiamiento:  

 

h.1. Recursos Humanos  

 

Autora del Trabajo de investigación: Vanessa  Rosaura Mena Cedeño.   

Director de tesis asignado por la Universidad Nacional de Loja.  

 

h.2. Recursos Materiales  

 

Los materiales que se utilizarán para la elaboración de la investigación 

son:  

 

 Hojas de papel bond de 75 gr.  

 Carpetas  

 Esferos  

 Lápices  

 Anillado  

 

h.3. Recursos Tecnológicos  

 

Para la realización de esta investigación se utilizara:  

 

 Computadora  

 Calculadora  
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 Cámara fotográfica  

 Internet  

 

h.4. Recursos Económicos   

 

Para la elaboración de las fases de esta investigación, se establecen  los 

siguientes gastos según presupuesto.  

 

h.5. Presupuesto  

 

 

DETALLE   

 

VALOR   

Hospedaje  300.00  

Internet  135.00  

Movilización  350.00  

Útiles de oficina  90.00  

Impresiones   210.00  

Empastado  250.00  

Copias  140,00  

Alimentación  300.00  

Trabajo de Campo  380.00  

10% Imprevistos  215.50  

TOTAL  2370.50  
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Anexo 14. Encuestas realizadas a los Oferentes. 

Encuestas para Oferentes 

INTRODUCCION: La presente encuesta tiene como objeto fundamental 

obtener información sobre el estudio de factibilidad para la 

implementación de una Empresa de servicios y mantenimientos Eléctricos 

en el Cantón Lago Agrio, para el año 2015. 

Señale con una  ( X ) la alternativa que corresponda a la pregunta. 

 

1. ¿Qué tipos de servicios eléctricos realizan con mayor 

requerimiento? 

Instalación y mantenimiento  eléctrico a casas  (   ) 

Instalación  y mantenimiento eléctrico a oficinas  (   ) 

Instalación y mantenimiento eléctrico a escuelas  (   ) 

Alumbrado a canchas deportivas    (   ) 

 

2. ¿Cuántos puntos eléctricos realizan por diario en los 

mantenimientos realizados por cada técnico? 

1 a 5 puntos eléctricos  (   ) 

1 a 10 puntos eléctricos  (   ) 

1 a 20puntos eléctricos  (   ) 

 

3. Los días de atención de su empresa son: 

Lunes a viernes   (   ) 

Lunes a Sábado   (   ) 

Jornadas de 14 o 21 días. (   ) 

 

4. ¿Qué horarios  de atención brinda su empresa actualmente? 

De 07h00 a  17h0  (   ) 

De 07h00 a  18h00  (   ) 

De 08h00 a  18h00  (   ) 

 

5. ¿ Qué precio tiene su punto de mantenimiento eléctrico?  

USD $10 (   )    USD $12 (   ) 

USD $15 (   )    USD $20 (   ) 
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6. ¿De los servicios que su empresa brinda que le sugieren más 

los clientes? 

Calidad  (   )  Precio   (   ) 

Rapidez  (   )  Garantía  (   ) 
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