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a) TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO (PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE 

BALSAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS CANTONES DE 

ARENILLAS, BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO, 

PROVINCIA DE EL ORO”. 
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b) RESUMEN 

 

ESPAÑOL 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general elaborar un 

estudio para determinar la factibilidad para la creación de un medio de 

comunicación escrito (periódico) en la ciudad de Balsas y su 

comercialización en los cantones de, Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, 

Marcabelí y Portovelo, provincia de El Oro, se utilizó para la compilación de 

la información la técnica de la encuesta, aplicada a los habitantes de los 

cantones en estudio, así como también a los puntos de venta donde 

expenden los diferentes tipos de periódicos de las ciudades de Arenillas, 

Balsas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo, de los cuales se recabó información 

referente a la demanda existente, para en una instancia posterior proceder a 

continuar con el estudio de factibilidad necesario para emprender en la 

empresa, la cual alcanza una factibilidad aceptable, por lo que se la puede 

poner en práctica.  

 

Es preciso señalar que la empresa se ubicará en el cantón de Balsas, en el 

sector central, considerado como eje comercial, toda vez que constituye un 

sector estratégico y accesible para que la ciudadanía pueda adquirir el 

producto. 
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Para la realización de la presente tesis se aplicó a una muestra de 394 

encuestados, información que permitió determinar la demanda real, 

demanda efectiva, la participación de la empresa y oferta del producto, 

obteniéndose un uso percápita de 336 periódicos anualmente; la 

participación de la empresa así como también la aceptación de nuestro 

producto por parte de la población. 

 

De igual manera se ha establecido la organización administrativa con los 

diferentes niveles jerárquicos y con las funciones que debe desempeñar 

cada una de las personas que prestarán sus servicios en la empresa. 

También se ha determinado su estructura y se ha previsto que la vida útil del 

proyecto es para un período de 10 años. 

 

La empresa dispondrá de una capacidad instalada de 121.545 periódicos al 

año que representan el 2,71% de la participación en el mercado, y cada año 

se incrementará el 5% hasta llegar a cubrir el 100% de la capacidad 

instalada. 

 

La inversión requerida es de $79.902,68 de los cuales el 46,11% será capital 

prestado y el 53,89% capital propio de los socios. 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera el proyecto es 

factible de implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los 

diferentes indicadores como son: el Valor Neto que se consigue en el 
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proyecto  que es $207.076,27 lo cual indica un valor positivo; por lo tanto, la 

decisión de invertir es conveniente, la Tasa Interna de Retorno es del 

57,58%. 

 

La relación beneficio costo es de $1,79; esto quiere decir que el indicador si 

sustenta la realización del proyecto, porque por cada dólar invertido se 

recibirá 0,79 centavos de dólar de utilidad. El período de recuperación del 

capital, será de 2 años, 3 meses y 4 días; el análisis de sensibilidad, en caso 

de aumento en los costos es del 50%, y en caso de disminución es del 

28,5%, lo que indica que el proyecto no es sensible a futuras alteraciones. 

 

Finalmente, en los anexos se encuentra la información necesaria que sirvió 

para llevar a cabo el estudio de mercado (encuesta). 
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INGLÉS 

 

The present research aimed to develop an overall study to determine the 

feasibility of creating a written media (newspaper) in the town of Balsas and 

marketing in the cantons, Arenillas, Balsas, Pineapples, Zaruma, Marcabelí 

and Portovelo, Province of El Oro, was used to compile the information from 

the survey technique, applied to the inhabitants of the cantons under study, 

as well as the retail outlets where dispense different types of newspapers of 

cities Arenillas, Balsas, Zaruma, Marcabelí and Portovelo, which gathered 

information regarding the demand to come at a later stage to continue the 

feasibility study needed to be undertaken in the company, which reaches a 

feasibility acceptable so that it can be implemented. 

It should be noted that the company will be located in the canton of Balsas, in 

the central sector, considered as commercial hub, since is a strategic sector 

and accessible for citizens to acquire the product. 

The study was conducted applied it to a sample of 394 respondents, which 

allowed information to determine the actual demand, effective demand, the 

share of the company and product offering, obtaining a use of 336 

newspapers per capita annually, the participation of the company as well as 

the acceptance of our product by the population. 

Similarly, it is the administrative organization established to different 

hierarchical levels and functions to be performed by each one of the people 

who will serve on the company. Also their structure was determined and it is 

envisaged that the useful life of the project is for a period of 10 years. 
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The company will have an installed capacity of 121,545 newspapers per 

year, representing 2.71% of the market share, and each year will increase 

5% to cover 100% of the installed capacity. 

The investment required is $ 79,902.68 of which the borrowed capital is 

46.11% and 53.89% equity partner. 

According to the results of the financial evaluation of the project is feasible to 

implement it, demonstrating the positive values of the different indicators 

such as: the net value is achieved in the project is $ 207,076.27 which 

indicates a positive value for Therefore, the investment decision is 

appropriate, the internal rate of return is 57.58%. 

The benefit cost is $ 1.79, this means that the indicator if it supports the 

project, because for every dollar invested will receive .79 cents profit. The 

capital recovery period shall be 2 years, 3 months and 4 days, the sensitivity 

analysis in the case of increased costs is 50%, and in case of decline is 

28.5%, indicating that the project is not sensitive to future changes. 

Finally, in the attachments is served the necessary information to conduct 

market research (survey). 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Es importante conocer cómo los medios de comunicación del Ecuador se 

integran a esta nueva tendencia mundial, lo que permite conocer que tan 

preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo de 

comunicación en línea que  facilita el acceso a la información de la sociedad 

ecuatoriana. 

En la actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 

internacionales y las actividades humanas más cotidianas están centradas 

en la revolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

que favorecen enormemente el flujo de información y mejoran las 

posibilidades de comunicación humana. En este contexto, la labor de los 

medios de comunicación tiene la gran responsabilidad de difundir 

información en formatos que estén acorde a esta realidad. 

 La transformación radical que sufren los medios de comunicación no llega 

hasta su esencia. Radio, Prensa y TV; conservan sus formas tradicionales 

de comunicación pero  adaptan y unifican sus formatos a la dinámica de la 

nueva plataforma digital. 

 Manuel Castells ya advertía en su Sociedad Red,  que Internet es un 

elemento aglutinador de toda la multimedia en donde el individuo interactúa, 

pregunta, critica o debate. 

 A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos 

en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea 

compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos implican. 
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Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y 

rápida de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación 

social mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen 

escuchar, así como también hay quienes piensan en los medios de 

comunicación como si de un reflejo de la sociedad del momento se tratase, 

como en un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo 

negativo de una situación o de un contexto determinados.  

En la parte norte de la provincia de El Oro, esto es en los cantones de 

Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo, existen medios de 

comunicación escritos, que vienen directamente de la ciudad de Machala, 

más no existe un medio de comunicación que sea expresamente de estos 

cantones, razón por la cual las noticias que leen en estos sectores son de 

carácter provincial, más no de carácter local, que es lo que la gente busca, 

para poder informarse de los acontecimientos locales. 

 Por lo expuesto anteriormente es de vital importancia el poder contar con un 

medio de comunicación escrito (periódico) para el desarrollo local y por qué 

no provincial, ya que su implementación solucionará en parte el problema del 

desempeño en la zona, diversificando la economía y mejorando el nivel de 

ingresos de los habitantes de este sector marginal. 

Las épocas de crisis son propicias para la creatividad. Cuando no hay 

empleo la gente busca alternativas para obtener ingresos y claro la única 

alternativa es crear microempresas con poco capital. Considerando que en 

la parte norte de la provincia de El Oro, Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, 
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Marcabelí y Portovelo carece de este tipo de empresas y principalmente en 

medios de comunicación escrito, se ha creído  conveniente realizar el 

proyecto de tesis Titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO 

(PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE BALSAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LOS CANTONES DE ARENILLA, BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ 

Y PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO”.  

Para la segmentación del mercado se aplicaron 394 encuestas que es la 

muestra de usuarios, a fin de obtener la información necesaria para el 

presente proyecto de investigación y de esta manera determinar si el 

proyecto es factible o no de realizarlo.  

Seguidamente se definió el tamaño de la planta de acuerdo a la cantidad de 

producción que se va a tener en consideración con la demanda del producto; 

la localización de la planta se la determinó luego de hacer el respectivo 

análisis de los lugares más adecuados y los requerimientos básicos que se 

necesitan para la producción. En lo que tiene que ver con la ingeniería del 

proyecto, se acopló los recursos físicos, ya que el objetivo del estudio 

técnico también tiene relación con la instalación y funcionamiento de la 

planta, con el proceso productivo, así como también con la maquinaria y el 

equipo necesario. 

El diagrama de proceso de producción es una herramienta mediante la cual 

se describe paso a paso cada una de las actividades que se realizan en la 

producción. 
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Para la organización legal y administrativa de la empresa denominada “El 

Orense Cía. Ltda.”, fue necesario tomar en cuenta los aspectos legales, así 

como también los artículos constantes en la Ley de Compañías para la 

creación de este tipo de empresa. 

Con respecto al aspecto financiero, se realizaron los presupuestos 

fundamentados en los costos y gastos que representan el proceso de 

producción; así como también los ingresos que se generarían cuando los 

estados financieros como son el estado de pérdidas y ganancias así como el 

flujo de caja, seguido de la evaluación del proyecto a través de la TIR, VAN, 

período de recuperación del capital, relación beneficio costo y análisis de 

sensibilidad.  

Finalmente se ponen a consideración las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se llega con el presente estudio 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

PRENSA ESCRITA 

 

“El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se 

diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo 

caso suele llamarse diario), semanal (semanario o revista), mensual (caso 

de muchas revistas especializadas), o anual (anualrio). 

Existe desde la aparición de la imprenta, fue el primer medio de 

comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la 

información sea su función más destacada, la prensa periódica posee, como 

todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, 

formar opinión, educar y entretener.”1 

HISTORIA 

“La República Romana, hizo circular una lista de eventos, llamada Acta 

Diurna ("eventos del día"), en el año 59 a. C.. Hubo una publicación del 

gobierno imperial chino en el año 713 d. C. que se llamó Kaiyuan Za Bao 

("Noticias Mezcladas"). No obstante, estos precedentes de la prensa escrita 

                                            
1
 Oliva, LL. y Sitjà, X. Las noticias en radio y televisión. Periodismo audiovisual en el siglo XXI, 

Omega, 2007. 
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no alcanzaron a regir mucho éxito o distribución sin la impresión masiva que 

se alcanzó gracias y a partir de Gutenberg. La prensa escrita como tal 

apareció bajo forma de hojas sueltas a finales del siglo XV (la invención de la 

prensa de papel data de los años 1450). Durante los siglos siguientes 

empezaron a crecer numerosos periódicos. El periódico más veterano que 

aún opera hoy en día es el Post – och Inrikes Tidningar de Suecia, fundado 

en 1645. La generalización de los periódicos tuvo que esperar a la sociedad 

industrial: fue a partir de mediados del siglo XIX cuando se experimentó un 

gran desarrollo de estos medios. 

En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que moldea 

líneas enteras de letras con plomo caliente. Este invento inició toda una 

época de trabajo que duró por casi un siglo. En 1962, el diario Los Ángeles 

Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de 

computadoras RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el 

texto en columnas. Esto aumentó la eficiencia de los operadores manuales 

de los linotipos en un 40%. En 1973, la corporación introdujo terminales de 

corrección electrónicos, que fueron imitados por las corporaciones Raytheon, 

Atex y Digital Equipment Corporation, entre otras. Estas terminales 

entregaron tiras de tipo sobre película de foto fijadoras de letra.”2 

 

 

                                            
2
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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TIPOS 

“El periódico es la publicación periódica que presenta noticias (crónicas, 

reportajes) y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se 

consideran la opinión del editor (o artículo editorial). Además, suele 

proporcionar información diversa a sus lectores: meteorológico, bursátil, de 

ocio o cultural (como programación de cine y teatro), de servicios públicos 

(como farmacias de guardia, horarios y líneas de transporte o cuestiones 

similares), y a veces incluye tiras de prensa y diversos tipos de pasatiempos. 

Las ediciones dominicales suelen incluir diversos tipos de suplementos. En 

ocasiones, se incluyen regalos o diversos tipos de promociones comerciales 

para incentivar su compra. 

Los periódicos generalistas se destinan al público en general, por lo cual su 

estilo es claro y conciso, y su contenido muy variado, pero siempre dividido 

en dos secciones generales: información y opinión, divididas a su vez en 

subsecciones: información nacional, internacional, local, sociedad, cultura, 

ciencia, salud, economía, deportes, agenda, anuncios, etcétera y, en el caso 

de la opinión, en: editorial, artículos de fondo, cartas al director, columnas, 

críticas (taurina, cinematográfica, televisiva, deportiva, teatral, musical), 

crónicas, humor gráfico, etc.”3 

Los periódicos pueden estar más enfocado a temas específicos como, por 

ejemplo, las finanzas (prensa económica), la política, la información local 

                                            
3
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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(prensa local), los sucesos, los acontecimientos sociales (prensa del 

corazón), etc; en cuyo caso se habla de periódicos especializados. En 

ocasiones se la designa por colores: prensa amarilla o sensacionalista, 

prensa salmón o económica (por el color del papel en que se imprimen 

algunos prestigiosos periódicos financieros), prensa de corazón o rosa (la 

que trata sobre la vida de personas famosas). También existe una prensa 

infantil. 

Algunos periódicos han adquirido fama por su aceptación de alguna sección 

en particular, ya sea que la sección sea destacada a comparación de otros 

periódicos, o que ésta tenga algún distintivo peculiar; por ejemplo, un 

periódico en una sociedad de publicación de varios periódicos puede atraer 

más clientela porque su sección de "anuncios clasificados" goza de fama de 

ser mucho más completa. 

La prensa diaria se distingue por la impresión en papel barato, al contrario 

de las revistas, más ilustradas en color e impresas en mejor papel. Esta 

última forma de publicación ha experimentado una gran diversificación que le 

ha permitido resistir mejor a la competencia de los medios de comunicación 

electrónicos.”4 

La posibilidad de recibir información en directo, primero a través de radio y 

televisión, y desde finales del siglo XX por internet (periodismo), ha 

terminado suprimiendo la diferencia que existía entre la prensa matutina y la 

                                            
4
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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prensa vespertina, que se vendía por la mañana y por la tarde 

respectivamente.”5 

FORMATO 

“La mayoría de los diarios se distribuye bajo cuatro clases principales de 

formato: 

 Hoja grande, tamaño sábana o asabanado, broadsheet: 600 mm por 

380 mm, usado muchas veces por los periódicos más serios. Un 

ejemplo es el formato utilizado por el periódico The Times hasta 2004. 

 Tabloide: la mitad del tamaño de los broadsheet, de 380 mm de largo 

por 300 mm de ancho. En los países anglosajones es muchas veces 

visto como sensacionalista frente de éstos últimos, aunque en otros 

países, como España, es el tipo más utilizado. 

 Berliner: de 470 mm por 315 mm, usado por periódicos como Le 

Monde. 

 Arrevistado: formato similar a las revistas, incluso con grapas. Es 

poco frecuente, aunque se sigue utilizando, como es el caso del diario 

español ABC y el Diario Argentino "La Tarde". 

DIFUSIÓN Y VENTA 

En casi todos los casos y en diferente medida, sus ingresos económicos, 

además del precio por ejemplar que cobran a sus lectores y de la suscripción 

                                            
5
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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de los suscriptores que reciben el periódico en su domicilio, se basan en la 

inserción de publicidad. Algunos (la prensa escrita), únicamente por ella. 

Se distribuyen y venden en los quioscos y en otros lugares propios para ello; 

a veces se vocean o reparten de forma ambulante. 

Al número de ejemplares vendidos en un solo día se le llama difusión o 

circulación, y se usa como una forma de definir las escalas de precios para 

avisos publicitarios. 

Según datos de la ONU, Japón tiene tres diarios con difusiones de más de 4 

millones de ejemplares. El tabloide alemán Die Bild-Zeitung ("el diario de 

fotos") con una difusión de 4,5 millones fue el único otro diario en esa 

categoría. 

En el Reino Unido The Sun es el "best seller", con alrededor de 3,2 millones 

de ejemplares difundidos por día (a finales del 2004). 

En Estados Unidos y en el Reino Unido, hace muchos años que poco a poco 

va disminuyendo la difusión. 

El USA Today tiene cifras de difusión de alrededor de 2 millones, siendo el 

diario más distribuido de los Estados Unidos. Esto se debe en parte a sus 
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contratos con hoteles. Muchos ejemplares son entregados a huéspedes que 

no expresan el deseo de no recibirlos gratis.”6 

Diversos países tienen al menos un periódico que circula por todo su 

territorio; un diario nacional, a diferencia de un diario local que trata de una 

sola ciudad o región. Estados Unidos y Canadá son una excepción parcial a 

esta tendencia, ya que no cuentan con casi ningún diario de enfoque y 

distribución universal dentro de sus territorios”.7 

LA EMPRESA DE LA PRENSA 

Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es la 

publicidad. Lo que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele 

equivaler a algo más de lo que cuesta la impresión del producto. Es debido a 

esto que el precio de los periódicos es bajo. 

Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar 

más dinero por la venta de publicidad debido a la mayor eficacia de publicitar 

en sus hojas. Sin embargo, algunos sacrifican una mayor difusión a cambio 

de tener una audiencia más específica (un target: grupo demográfico más 

atractivo a los empresarios anunciantes). 

                                            
6
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
7
 Oliva, LL. y Sitjà, X. Las noticias en radio y televisión. Periodismo audiovisual en el siglo XXI, 

Omega, 2007. 
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FUNCIONAMIENTO INTERNO 

“El profesional responsable de la elaboración del periódico es el director, 

director jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del contenido en 

la redacción, usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de 

redacción, a partir del cual se encargan los artículos a los redactores 

correspondientes, y se reciben las noticias de los reporteros propios o de 

alguna agencia de información externa. También se publican artículos de 

columnistas prestigiosos o colaboradores externos al periódico”8 

PERIÓDICO 

 

“Es un medio de comunicación social -al igual que la televisión y la radio- 

impreso, que se publica periódicamente (todos los días, usualmente, o cada 

cierto tiempo) cuya misión fundamental es informar, educar y entretener. 

Datos curiosos: 

-El primer periódico: Acta Diurna, que circuló en la antigua Roma 

-El primer periódico en América: El Mercurio Volante, publicado en México a 

principios del siglo 19. 

-El primer periódico en Panamá: La Miscelánea del Istmo, publicado por 

primera vez en marzo de 1821. 

-El periódico más antiguo de Panamá, todavía en circulación: La Estrella de 

Panamá 

                                            
8
 Oliva, LL. y Sitjà, X. Las noticias en radio y televisión. Periodismo audiovisual en el siglo XXI, 

Omega, 2007. 
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-¿Cuándo se fundó La Prensa?: 4 de agosto de 1980.”9 

 

PROCESO DE UN DIARIO 

“Mucha gente piensa que hacer un periódico es fácil, como sale todos los 

días. Negativo. El trabajo en La Prensa es complicado. Así se hace La 

Prensa: 

 

LA REDACCIÓN 

 

En La Prensa los periodistas son los que buscan y escriben las noticias. 

Ellos se reúnen cada mañana, y se les asigna los lugares donde deben ir a 

buscar las noticias. Si ocurre una noticia en la mitad del día, se les llama 

para que la cubran. Los periodistas trabajan a todas horas. Donde hay 

noticias, allí está el periodista. La Prensa no tiene periodistas en todo el 

mundo, contrata agencias internacionales que mandan las noticias vía 

satélite.”10 

 

LA ARMADA 

 

“Para decidir qué va en cada página, se hace un "dummy", que es un 

borrador de cómo va a quedar cada página con sus fotos, noticias y 

anuncios. Las páginas se arman por computadora siguiendo el "dummy" 

                                            
9
 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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como guía. Después de hacer cada página, se imprime en papel una prueba 

para revisarla. Por cada página que tenga color se hacen cuatro negativos 

de cuatro colores diferentes: cyan (celeste), magenta (rosado), amarillo y 

negro. Todos los negativos se ven negros. Por cada negativo se hace un 

"color key", o prueba de color. Los "color key" nos sirven para revisar; para 

trabajar necesitamos los mismos negativos. 

Una ponchadora le abre dos huecos al borde de cada negativo para evitar 

imágenes borrosas. Luego cada negativo se coloca sobre una lámina de 

aluminio. Una máquina llamada quemadora hace que la imagen del negativo 

quede impresa sobre la lámina. No podemos ver esta imagen sobre la 

lámina hasta que ésta pase por una máquina reveladora. Todas las láminas 

se ven celestes. El color real lo sabemos porque se escribe a mano detrás 

de cada plancha. Otras máquinas abren huecos y doblan los bordes de cada 

lámina, para luego colocarlas en unos cilindros de la rotativa.”11 

 

LA IMPRESIÓN: LA ROTATIVA 

 

“La rotativa es la máquina que imprime los periódicos. Para imprimir cada 

página a color, el papel debe pasar por un cilindro con tinta cyan, uno con 

magenta, uno negro y otro amarillo. Cuando termina de pasar por los cuatro 

cilindros, podrás ver impresa una página a color de La Prensa. Varias 
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 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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páginas juntas hacen una sección de La Prensa. Las secciones se imprimen 

de atrás para adelante, al revés de cómo tu recibes La Prensa. 

Cuando se termina de imprimir, cada sección pasa por una máquina que 

corta el papel contínuo y las separa. De allí la sección pasa a un 

transportador que la lleva al área de inserción. Cada sección que se imprime 

se guarda en unos carros de metal para ordenarlas más tarde.”12 

 

LA INSERCIÓN 

 

LA MOSCA  

 

“La última sección en imprimirse es donde está la Primera Plana. Esta se 

imprime en la madrugada, para así colocar las últimas noticias. A esta hora 

se inserta La Prensa: una máquina "abre" la Primera Plana y le coloca 

dentro las otras secciones. Otra máquina, apodada "la mosca", amarra los 

periódicos en bultos. Los bultos de La Prensa se tiran por La Chuta, un 

surradero de periódicos. De allí se los llevan para que la gente los reciba en 

casa a través de suscripciones, en comercios o en la calle a los vendedores 

de periódicos, a quienes se les dice Canillitas. 

Conoce la rotativa de La Prensa 

Una de nuestras rotativas 
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 Díaz Noci, J. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el 

periodismo electrónico, Universidad del País Vasco. 
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La Prensa tiene dos rotativas. La más vieja es la Urbanite, de color verde, 

que se compró en 1992 y costó cinco millones de dólares. Corre a un 

máximo de 50,000 impresiones por hora, y usa papel periódico para 

imprimir. 

La más nueva es la Universal 70, de color azul, que se compró en 1998 y 

costó 8 millones de dólares. Corre a un másimo de 70,000 impresiones por 

hora. Usa tanto papel periódico como papel satinado (heatset) para imprimir. 

En La Prensa se usa mucho papel -cerca de 50 rollos diarios, dependiendo 

del grueso del periódico-. Cada rollo, que viene en barco desde Estados 

Unidos, pesa 950 libras, y se usan máquinas montacargas para moverlos de 

un lado al otro. 

También usa mucha tinta. Esta se almacena en unos enormes tanques que 

están en el estacionamiento de La Prensa. Los de tinta magenta, cyan y 

amarillo se rellenan cada tres meses, los de tinta negra todos los meses.”13 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 “Saber cuántos van adquirir el bien o servicio que se piensa vender, en 

un espacio definido y en qué tiempo y precio están dispuestos a 

obtenerlo14.  

 Indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente.  

 Conocer qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo 

cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 Poner  el precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 

en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada.  

 Exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien  o 

servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

CONSUMIDOR 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

                                            
14

VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=consumo&?intersearch
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motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual 

puede basarse la estrategia comercial. 15 

DEMANDA 

Representa la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a pagar y adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para 

realizar la transformación a un precio determinado y en un lugar 

establecido16.  Analizar la demanda es determina y mide las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado en relación con un bien o servicio, y 

saber si el proyecto puede participar en la satisfacción de dicha demanda. 

 

DEMANDA REAL 
 

“Son las necesidades reales de los clientes, también se refiere al periodo de 

tiempo, se conoce mediante investigaciones, siendo la demanda real 

diferente a la efectiva en un periodo de tiempo más largo ya que puede 

sujetarse a decisiones tomadas por los clientes.”17 

DEMANDA EFECTIVA 

Constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones 

materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

DEMANDA EFECTIVA 

                                            
15

VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
16

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
17

GUERRERO, Parra Francisca, 2005. GESTION DE STOCKS. Esic. 3ra Edición. Madrid. 
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Constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones 

materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

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. 

 

DEMANDA PROYECTADA 

Abarca la vida operacional del proyecto, el periodo de funcionamiento, para 

tener mayor certeza en los resultados. La proyección para productos que ya 

existen en el mercado se efectúa tomando el mismo periodo histórico de la 

oferta. 

OFERTA 

Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores), están dispuestos a poder a disposición del mercado a un 

precio determinado. En los proyectos de inversión se tiene que indicar con 

quien se va a competir, cuál es la capacidad de producción, a qué precio 

venden, en base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, precios, 

otros)18. 

 

                                            
18

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. 
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PRODUCTO O SERVICIO  

Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras cosas: 

servicio, formato, precio, calidad y marca. Un producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea. Es importante identificar cual será 

el producto o servicio que se va a ofrecer.Se debe considerar:  

* Identificación  de producto/servicio: Descripción exacta de  

características del bien/ servicio, indicando nombres de los mismos y los 

fines a los que se destina. 

* Especificaciones técnicas: Son las Normas de Calidad, regulan 

características y calidad del producto, dan toda la información requerida para 

su presentación. 

* Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero).  

* Sustitutivos o similares: Existen en el mercado, que satisfacen las 

mismas necesidades que se consideran en el proyecto. 

* Los Complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente.  

* Precio: Especificar  precios de productos a ofertar19. 

 

                                            
19

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=descripción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=técnicas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Normas&?intersearch
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MERCADO 

Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

 

PRECIO 

Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer 

una necesidad que se requiere para adquirir un producto/servicio. El precio 

variará de acuerdo al juego de oferta y demanda, o si éste es regulado por el 

organismo que lo controla.En cualquier tipo de producto o servicio  hay 

diferentes calidades y precios, sin embargo también está influido por la 

cantidad o el tiempo de servicio que se compre. 

 

COMERCIALIZACIÓN  

Este proceso  hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio 

proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, utilizando los 

canales de distribución los cuales están concebidos como "el camino que 

siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor  o 

usuario final y, en función del cual se puede incrementar su valor".20 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Determina los requerimientos de recursos básicos para el proceso de 

producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado 
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 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991 
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para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico, y 

recursos humanos. 

 

TAMAÑO 

Se considera aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia 

prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El 

tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto21. 

 

LOCALIZACIÓN 

Ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, analizando factores no son solamente los económicos, sino 

también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado22. 

 

 

 

 

 

 

                                            
21

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. 

 
22

REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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GRÁFICO Nº 1 

MICROLOCALIZACIÓN Y MACROLOCALIZACIÓN 

 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., 

México., 1982 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción 
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de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa23.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no 

al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno.  

 

Posteriormente debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para 

cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el diseño del 

producto, indicando .las principales características del mismo tales como: 

estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

Los flujo gramas son útiles y permiten representar en forma gráfica y lógica  

una secuencia de actividades sé que emplean en un proceso, donde se 

muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que 

entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor)24.  

                                            
23

REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
24

VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 VISIÓN.- Es  la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es la 

imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la 

organización a convertirlo en realidad. 

 MISIÓN.- Es definición de la empresa en el momento presente. Es la 

razón  de ser como organización. Contiene la identificación de sus 

competencias (producto, mercado y alcance geográfico). 

 POLITICAS.- Conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones 

que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 

 OBJETIVOS.- Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, 

describen el fututo deseado, de allí que deben guardar relación estrecha 

con la misión y la visión de la organización. 

 ESTRATÉGIAS.- Son propiamente un conjunto amplio de orientaciones y 

programas con un horizonte de mediano plazo, representa como ya se 

indicó, la razón de ser de la empresa (misión), los objetivos (visión) y sus 

planes de acción25. 
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Prácticas de oficina, Soledad López −M. Eugenio Ruiz; Ed. McGrawHill. / DERECHO 

EMPRESARIAL, Ed. Edebé. 
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BASE LEGAL 

 

1. Acta constitutiva.-  Documento  certificatorio de la conformación legal de 

la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los socios con 

los cuales se constituye la empresa.26 

2. La razón social o denominación.- Nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

4. Objeto de la sociedad.-  Empresa devine el objetivo determinado, ya 

sea: producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello debe 

estar claramente definido, indicando además    el sector productivo en el 

cual emprenda la  actividad. 

5. Capital social.- Debe indicarse cual es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

6. Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 
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 Prácticas de oficina, Soledad López −M. Eugenio Ruiz; Ed. McGrawHill. / DERECHO 
EMPRESARIAL, Ed. Edebé. 
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esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o 

plazo operará. 

7. Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma27. 

 

ORGANIGRAMAS 

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.  
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VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era. Ed., Quito-Ecuador., 1985 
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CUADRO Nº 1 

NIVELES 
JERÁRQUICOS 

 
NIVELLEGISLATIVO-

DIRECTIVO 

 
 
 
Máximo nivel de dirección 

 Dictan las políticas y 
reglamentos 

 Por los dueños de la 
empresa 

 Integrado por los socios 
legalmente constituidos 
 

 
 

NIVELEJECUTIVO 

 
 

Conformado por el 
Gerente-Administrador 

 Nombrado por nivel 
Legislativo-Directivo 

 responsable de la gestión 
operativa de la empresa 

 El éxito o fracaso 
empresarial dependerá de 
la capacidad de gestión. 

 

 
 
 

NIVEL ASESOR 

 
 

Constituido por el órgano 
colegiado 

 Orientan las decisiones 
que merecen un 
tratamiento especial. 

 Este puede ser un asesor 
jurídico. 

 Se requiere cuando haya 
un conflicto con otra 
entidad o con un cliente  
 

 
 

NIVELDEAPOYO 

 
Conforman todos los 
puestos de trabajo 

 
Tienen relación directa con 
actividades administrativas 
de la empresa. 
 

 
 

NIVELOPERATIVO 

 
Conformado por todas 
los puestos de trabajo 

 
Tienen relación directa con 
la planta de producción en 
las labores de producción o 
el proceso productivo. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Texto descriptivo a nivel de puestos de trabajo y unidades administrativas, 

detalla  funciones, atribuciones y responsabilidades, así  como también las 

relaciones personales y  profesionales.28Hay Manuales: Manual de 

bienvenida y el Manual de funciones. Un manual de funciones debe contener 

la información clara de: Relación de dependencia (Ubicación interna), 

Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad),  Naturaleza del trabajo, 

                                            
28

 Modulo 3 ADMINISTRACIO Y GESTION EMPRESARIAL 2005-2006, PAG 50 
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Tareas principales, secundarias, responsabilidades y Requerimiento para el 

puesto. 

El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, los citados manuales no deben reflejar solo las 

leyes, reglas, decretos sino que también deben poner de manifiesto la misión 

y visión que la empresa se ha planteado.29 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la 

vida útil de la empresa, esta determinación cuantitativa de producción la 

obtenemos mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el 

proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que servirán  de 

base para determinar su implantación o no y en caso de la posibilidad, se 

determina la rentabilidad.  

 

INVERSIONES   

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. La inversión en 

determinado proyecto supone, la existencia de inversionistas (que pueden 

                                            
29

 U.N.L. Módulo IX,  Elaboración y Evaluación de Proyectos, Pág. 57,58,59,60 
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ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestos a destinar sus re-

cursos disponibles en este momento (sacrificando la satisfacción de sus 

necesidades o intereses actuales) con la expectativa incierta de obtener un 

rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva implícito un riesgo. La 

relación entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante 

lo que se ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la 

realización de las siguientes etapas o fases30: 

 

1. Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  Las 

fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

2. Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

3. Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se los 

"combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

4. Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y artículos 

terminados. 

5. Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene dinero en 

dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos). 

                                            
30

 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era. Ed., Quito-Ecuador., 1985 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEImportanciaDeLosProyectosDeInversion
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6. Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: Los que requiere  la instalación del proyecto, y los 

requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

La inversión total está constituida por la suma de todos los bienes y servicios 

necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en operación.  Los recur-

sos necesarios para la instalación, constituyen el capital fijo o inmovilizado 

del proyecto y los que requiere el funcionamiento, constituyen el capital de 

trabajo o circulante31.  

FINANCIAMIENTO 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. Se debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos 

recursos hacia los usos específicos del proyecto. De acuerdo con su 

origen, existen dos formas básicas de clasificar los recursos para el 

proyecto: 

 

1.  PRIMERA FORMA 

A)  FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Fondos originados en 

la operación misma de la empresa; como32: 

                                            
31

BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
32

BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (SUPERÁVIT).-  Estos fondos pueden 

ser utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser 

distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados 

definitivamente a los fondos de la empresa a través de una elevación del 

capital social, como en:  

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.”33  

B) FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Vienen de fuera de la 

empresa o no se originan en sus operaciones; provienen básicamente del 

Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de obligaciones y acciones (Títulos de participación del 

capital social y da derecho al tenedor a participar en la administración y 

rendimientos del negocio.  

Sistema Bancario.-  Se pueden obtener créditos a corto plazo al 

inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a 

largo plazo, sobre los cinco años. 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 
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financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo.  

2.   SEGUNDA FORMA 

A)  RECURSOS PROPIOS.-Provienen de  emisión y venta de acciones, 

aportes en efectivo o en especie de los socios y de  utilidades y reservas 

de la empresa. 

 

B)  CRÉDITOS.- Se obtienen de bancos y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias 

de la empresa34. 

 

ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  

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 urbanístico35.  
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente 

 

ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El  capital de trabajo es el que permite que el proyecto cumpla su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización en un periodo de tiempo aproximado a un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 

costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso.  

 

DEPRECIACIONES 

Desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, debido al uso de estos 

en la empresa, las depreciaciones se calcula de acuerdo a los años de vida 

útil que se estime tenga la empresa.  

GASTOS 

Es el costo que ha producido un beneficio y que ha expirado, se confrontan 

con los ingresos para determinar la utilidad o la perdida netas de un 

periodo36. 

 

                                            
36Apuntes Evaluación de Proyectos / Profesores: Sr. Rodrigo Geldes R. – Sr. Rafael Loyola 

B. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rubros correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo, arriendo 

de local, amortización de los activos diferidos y otros imprevistos. 

 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos que intervienen en la comercialización del producto o servicio entre 

ellos tenemos: gastos de movilidad, viáticos y promoción, entre otros.  

 

PRESUPUESTO 

“Significa “antes de lo hecho”, es una herramienta de administración y parte 

de la economía industrial se define como: Un conjunto de pronósticos 

referentes a un periodo precisado. Los objetivos del presupuesto son de 

previsión, planeación, organización, coordinación o integración, dirección, y 

control, es decir están en todas la etapas del proceso de administrativo.”37 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Está formado por los siguientes presupuestos: de Ventas y de Otros 

Ingresos.  
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PRESUPUESTO DE EGRESOS  

Está integrado por presupuesto de: Inventarios, costos de producción y 

Compras, Costo de distribución y administración (gastos de ventas y gastos 

de administración), impuesto sobre la renta, aplicación de utilidades, otros 

egresos y presupuesto de inversión a más de un año38.  

 

INGRESOS TOTALES 

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

proyecto. 

 

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 se detallan en el cuadro que 

llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del 

proyecto. 

                                            
38Documento: César Reyes Villegas 
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COSTOS 

El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de 

la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes 

o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten en 

gastos39. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se necesita 

para producir cierta cantidad, donde la empresa no tenga pérdida ni 

ganancia.  Los ingresos están calculados como el producto del volumen 

vendido por su precio, ingresos = P + Q. se designa por costos fijos a CF, y 

los costos variables se designan por CV.  En el punto de equilibrio, los 

ingresos se igualan a los costos totales:  

 

P x Q = CF + CV;  pero como los costos variables siempre son un 

porcentaje constante de las ventas entonces el punto de equilibrio se 

define matemáticamente como: 

 

                                            
39Documento: César Reyes Villegas 
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FIJOS: 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. 

 

VARIABLES: Varían en forma directa con cambios en el volumen de 

producción.”40 

 

MÉTODOS Y REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

- Función de la Capacidad Instalada 

 

100x
bleTotalCostoVarialesVentasTota

otalCostoFijoT
PE  

 

- En función de las Ventas    

  

lesVentasTota

bleTotalCostoVaria

otalCostoFijoT
PE

1

 

- PE en función de las unidades producidas 

UVl

CV
CVU  
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Representación estructurada de la posición financiera, de la empresa, 

resultado de operaciones y flujos de efectivo, que sirve de gran utilidad para 

un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas, así 

como presentan los resultados de la administración de los recursos 

confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros proveen información relacionada sobre: Activos, Pasivos, 

Ingresos, Gastos y Flujos de Efectivo; y muestran la posición financiera - 

resultados de la operación de todo negocio al final de un periodo contable.”41 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

específico. La utilidad liquida es el famoso último Renglón en un estado de 

resultado. Y es el sobrante después de deducir todos los gastos, proporciona 

la información del movimiento en los eventos que ocurren a lo largo de un 

lapso. Mide el producto neto de las operaciones de las Empresas referente a 

los ingresos y gastos,  durante un periodo específico, por ejemplo un mes, 

un trimestre, un año. Los componentes del Estado de Pérdidas y Ganancias 

son: 
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- Ingresos.- Resultado de las ventas de mercancías y de servicios 

prestados, y son medidos por el cargo hecho a los clientes o tenedores 

de las mercancías y usuarios de los servicios que se les han 

suministrado. 

 

- Egresos.- Todos los flujos de salidas reales de fondos; tenemos:  

 Gastos: Son los desembolsos de efectivo que producen su objetivo en 

el mismo periodo, dentro de estos gastos tenemos: Administrativos 

(actividades específicas, como fabricación o venta), Gastos de Venta 

(sueldos, seguro social, gratificaciones, comisiones de ventas y 

cobranzas, publicidad, empaques, transportes y almacenamiento). 

 Gastos Financieros.- La totalidad de los intereses cargados a pérdidas 

y ganancias constituyan un egreso de caja, porque solo se imputan 

cuando ya se han causado y pagado.42 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Muestra cambio en la situación financiera a través de efectivo y equivalente 

del efectivo de la empresa, así como previa información importante acerca 

de los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un periodo 

determinado de acuerdo, con los Principios de Contabilidad Generalmente  

Aceptados, y puede prepararse en base al método: 
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 Directo: Informa las principales clases de ingresos  y egresos de caja, 

montos brutos y también su respectiva suma aritmética hasta llegar al 

flujo neto de efectivo de las actividades operativas43. 

 Indirecto: La utilidad o pérdida neta es ajustada por los efectos de 

transacciones que no son de naturaleza de efectivo. 44 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, 

será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente 

con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Consiste en determinar  cuáles elementos son beneficios y cuales son 

costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación, mantenimiento, etc. También 
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permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se 

lo determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los 

egresos por lo que se considera el valor de actualización. 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. 

 

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“Determina el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a 

través de la vida útil del proyecto, 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 actualiza-

do generado por el proyecto.”45 

 

DONDE:  

VAN = FNC (1+1)  
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VAN Valor actual neto 

FNC = Flujo neto de caja 

I = Tasa de Interés  

n = número de periodos 

FA Factor de 

Actualización

 Fórmula para obtener el  VAN 

1)1(

1

n

FNC
VAN

 

Fórmula para obtener el  Factor de Actualización: 

 FA = 1/ (1+i)n 

 

  

ANÁLISIS: 
 
Si el VAN es mayor a uno se  acepta el proyecto 
Si el VAN es igual  a uno se  acepta el proyecto 
Si el VAN es menor a  uno se  rechaza  el proyecto 
 

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Método de evaluación que 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.  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 

inversión46.  
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

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. La 

fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente47: 

 

periodoultimonetoFlujo

inversionAcumuladoNetoFlujo
PRt

......

....
 

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, 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 futuro48.  
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Fórmula 

mayorVANmenorVAN
menorVANDtTmTIR

....
..  

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto. 
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FÓRMULAS: 

TIRNueva

Variación
adsensibilid

oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
iaciónde

TIRNuevaproyectodelTIRTIRdeDiferencia

..

%..

Pr....

....
var..%

..........

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto.”49
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Con este método se logró  tener información y  

conclusiones generales de cómo  implementar el medio de comunicación 

(periódico). Para esto primeramente se observó todos los hechos y  el 

desenvolvimiento que tienen la mayoría de personas que compran el 

periódico;  luego se analizaron los hechos dependiendo del grado de 

importancia que estos tienen, para  generalizar y poder contrastar cada uno 

de estos hechos.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste 

método se determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y reales 

de la población a nivel local la demanda real del producto y la demanda 

potencial. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Con este método se pudo  analizar, estudiar, 

descomponer y dividir    cada uno de los aspectos y estudios que componen 

el presente proyecto,  llegando a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método se lo utilizó para realizar las 

correspondientes tabulaciones e interpretación y utilización de tablas y 

gráficos estadísticos de los datos obtenidos luego de realizar  la aplicación 

de las encuestas; con esta información se pudo realizar la Interpretación de 

los datos. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos 

los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos la 

observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean estudiar, con la observación directa se estableció la localización de 

la empresa. 

 

ENCUESTA.- Su objeto fundamental es obtener información que sirva para 

el desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto. La encuesta se 

constituyó en una herramienta fundamental para efectuar el estudio de 

mercado, se obtuvieron  datos sobre la oferta y demanda lo que ayudó a 

determinar la demanda efectiva. Esta técnica se la aplicó a los cantones  de 

Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo. 

 

El área de influencia comprende los habitantes de los cantones de Arenillas, 

Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo que se la  proyecta para el 

año 2012 de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC), los cantones  Arenillas con una población de 

26.844, Balsas 6.861, Marcabelí 5.450, Piñas 25.988, Portovelo con 12.200 

y Zaruma con una población de 24.097, dando un total de  habitantes, todos 

estos datos del año 2010 con lo cual se la proyectará para el año 2012. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el 

censo del 2010  realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, 

para el caso es de 2,2%. :  

 

 

 pf = Po (1 + i)n 

 

En donde:  pf = Población para 2012 

  po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 101.440(1 + 0.022)2 

  pf = 105.952 población para el año 2012. 

   

A esta población se la divide para 4 integrantes por familia nos da 26.488 

familias de los cantones Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y 

Portovelo. 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra se 

aplicó la siguiente formula: 
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FORMULA: 

 

N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población 

26.488 

n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 26.488(0.05)² 

 

n =  394  encuestas 

 

 

CUADRO N° 2  
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

     

FUENTE: INEC (Censo del año 2010) 

    ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

 

 

Cantones 
Población proyectada 

en Familia 2012 
Encuestas 

Arenillas 7.431 111 

Balsas 1.692 25 

Piñas 6.686 99 

Zaruma 6.192 92 

Marcabelí  1.323 20 

Portovelo 3.164 47 

TOTAL 26.488 394 
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f) RESULTADOS 

 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

 

1. ¿Cuántos miembros de familia componen su hogar? 

 
CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA   %  

De 1 a 2 
                  

37,00  
                 
9,39  

De 3 a 4 
                

186,00  
               
47,21  

De 5  Más 
                

171,00  
               
43,40  

TOTAL: 
               

394,00  
           
100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada en las ciudades de 

Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo; tenemos que en un 

47,21% existen familias conformadas por 3 a 4 personas, mientras que el 

43,40% de 5 personas en adelante y en un 9,39% de 1 a 2 miembros de 

familia. 
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2. Señale el ingreso económico mensual de su familia. 

 
 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA   %  

$ 100 - $ 200 
                   

4,00  
                
1,02  

$ 201 - $ 300 
               

294,00  
              
74,62  

$ 301 - $ 400 
                 

59,00  
              
14,97  

$ 401 en adelante 
                 

37,00  
                
9,39  

TOTAL: 
              

394,00  
           
100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

  ELABORACION: LA AUTORA 

  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al salario de los encuestados tenemos que el 74,62% tiene un 

ingreso económico mensual de $ 201 - $ 300, el 14,97% señaló que su 

ingreso es de $ 301 - $ 400, seguidamente con un  9,39% de $ 401 en 

adelante y con un escaso 1,02% manifiesta que su ingreso mensual por 

familia llega a ser de $ 100 - $ 200. 
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3. ¿Compra usted o su familia el periódico? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA   %  

SI  
               

287,00  
               
72,84  

NO 
               

107,00  
               
27,16  

TOTAL: 
              

394,00  
           
100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

  ELABORACION: LA AUTORA 

  
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a conocer si compran o no el periódico, 

de las 394 encuestas aplicadas, tenemos que el 72,84% que equivalen a 

287 encuestados dicen comprar el periódico, mientras que un 27,16% que 

equivalen a 107 encuestados, mencionan que no compran el periódico.  
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4. ¿Con qué frecuencia compran el periódico? 

 
 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

DIARIO                 260,00              90,59  

SEMANAL                   27,00                 9,41  

MENSUAL                         -                        -    

TOTAL:                287,00             100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

  ELABORACION: LA AUTORA 

   
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Tomando en cuenta el resultado de la Pregunta Nº 3 lo que corresponde a 

287 encuestas y que representan el 72,84% de la muestra poblacional total 

(394), lo tomaremos como dato referencial (287) con el cual se trabajará 

como 100% de nuestro mercado objetivo, por lo que tenemos que: el 90,59% 

(260) nos mencionan que por lo general compran el periódico diariamente, 

mientras que un 9,41% (27) adquieren el periódico semanalmente. 
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5. ¿Cuál es el periódico que usted o su familia adquiere? 

 
CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

CORREO            110,00              38,33  

OPINIÓN                  42,00          14,63  

EL NACIONAL                  61,00            21,25  

EL PAÍS                72,00              25,09  

OTRAS                    2,00                0,70  

TOTAL:                287,00  

           

100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

  ELABORACION: LA AUTORA 

  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 38,33% compran el periódico Correo, el 25,09 el País, el 21,25% el 

Nacional, el 14,63% la Opinión; y, solo un 0,70% otros en los que constan 

los de carácter nacional como Extra, El Comercio, El Universo, etc. 
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6. ¿Cuál es el precio que paga regularmente por cada periódico? 

 
 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

$ 0,20 a $ 0,50                164,00  

               

57,14  

$ 0,51 a $ 1,00                122,00  

               

42,51  

$ 1,00 más                    1,00  

                 

0,35  

TOTAL:               287,00  

           

100,00  

ELABORACION: LA AUTORA 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 57,14% menciona que compra un periódico por un precio de $ 0,20 – $ 

0,50, mientras que un 42,51% adquiere un periódico por el precio de $ 0,51 - 

$ 1,00 y un escaso 0,35% de $1,00- en adelante. 
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7. ¿En dónde adquiere su periódico preferido? 

 
CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

PUNTOS DE VENTA 136,00 47,39 

TIENDAS 35,00 12,20 

FARMACIAS 61,00 21,25 

SUPERMERCADOS 65,00 22,65 

OTROS 21,00 7,32 

FUENTE: ENCUESTAS 

  ELABORACION: LA AUTORA 

   

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados nos demuestran que en un 47,39% adquieren el periódico en 

los puntos de venta más accesibles como lo son los puestos del centro, 

mientras que el 22,65% adquiere el periódico en los supermercados, un 

21,25 en las farmacias, un 12,20 en tiendas y un 7,32% en otros lugares 

como vendedores ambulantes, etc. 
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8. ¿Conoce Ud. la existencia de empresas locales que se dediquen a 

la producción o edición de periódicos? 

 
 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

SI  1,00 0,35 

NO 286,00 99,65 

TOTAL: 

                

287,00  

           

100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

   

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas con 99,65% que 

corresponde a 286 personas encuestadas mencionan no conocer la 

existencia de alguna empresa local que se dedique a la producción o edición 

de periódicos y en un bajo porcentaje de 0,35% menciona que si. 
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9. ¿Si se crearía un medio de comunicación escrito (periódico) en la 

ciudad de Balsas, respaldaría usted la empresa con la 

adquisición del mismo? 

 
 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA  
 %  

SI  243,00 84,67 

NO 44,00 15,33 

TOTAL: 

                

287,00  

           

100,00  

FUENTE: ENCUESTAS 

   

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con un 84,67% los encuestados han señalado que si se crea un medio de 

comunicación escrito (periódico) en la ciudad de Balsas, ellos estarían 

dispuestos a respaldar la misma con su adquisición y un 15,33% menciona 

que no. 
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g) DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o 

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La 

demanda se asocia a distintos niveles de precio y condiciones de venta, 

entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, claramente independiente 

de la demanda deseada con la esperada. 

  

La investigación va a la par con los ingresos de la población objetiva y con el 

consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya sea 

en disminuir la demanda o en aumentarla.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Para poder determinar la demanda Potencial, se estableció la demanda 

tomando en cuenta los datos de INEC de la población total de los cantones 

Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo del año 2010 y que 

proyectada para el año 2012, con una tasa de crecimiento poblacional del 

2,2% así tenemos: 
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CAUDRO N° 12 

DATO REFERENCIAL DE LA POBLACIÓN DE 
ARENILLAS, BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, 

MARCABELÍ Y PORTOVELO 

AÑO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

2010 2,2% 101.440 

2012 2,2% 105.952 

Fuente: INEC Tasa de crecimiento 2,2% 

Elaboración: La Autora  

 

La demanda potencial en el presente proyecto es de 105.952 habitantes, la 

misma que se la proyectará para los diez años de vida útil del proyecto, 

tomando en consideración que la tasa de crecimiento según datos del INEC 

es de 2,2% anual, así tenemos:  

 

CUADRO N° 13 

DEMANDA POTENCIAL 

N° DE 
AÑOS 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DE LA 
POBLACIÓN 

100% 

N° DE 
MIEMBROS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

POR 
FAMILIAS 

0 2012 105.952 4 26.488 

1 2013 108.283 4 27.071 

2 2014 110.665 4 27.666 

3 2015 113.100 4 28.275 

4 2016 115.588 4 28.897 

5 2017 118.131 4 29.533 

6 2018 120.730 4 30.182 

7 2019 123.386 4 30.846 

8 2020 126.100 4 31.525 

9 2021 128.875 4 32.219 

10 2022 131.710 4 32.927 

Fuente: INEC Tasa de crecimiento 2,2% 
 Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 

 

Para determinar la demanda real, se realizó un procedimiento matemático 

como es una regla de tres simple, tomando en cuenta como dato base la 

población total según datos del INEC 2010 y proyectada para el 2012 con un 

una taza de crecimiento del 2,2% mismo que llegaría hacer de 26.488 

familias y cuya muestra poblacional es de 394 y de la cual se desprende el 

72,84 % (Cuadro N° 4) que representa a 287 encuestas, es decir que 19.294 

familias compran el periódico  y que llega a constituir la demanda real. 

CUADRO N° 14 

DEMANDA REAL 

N° DE AÑOS AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

POR 
FAMILIAS 

FAMILIAS 
QUE 

COMPRAN 
PERIODICO 

DEMANDA 
REAL 

0 2012 26.488 72,84 19.294 

1 2013 27.071 72,84 19.719 

2 2014 27.666 72,84 20.152 

3 2015 28.275 72,84 20.596 

4 2016 28.897 72,84 21.049 

5 2017 29.533 72,84 21.512 

6 2018 30.182 72,84 21.985 

7 2019 30.846 72,84 22.468 

8 2020 31.525 72,84 22.963 

9 2021 32.219 72,84 23.468 

10 2022 32.927 72,84 23.984 

Fuente: Cuadro Nº 4 y Nº 13 

 Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para poder determinar la demanda efectiva se utilizo una regla de tres 

simple, es decir: que se toma como dato las 287 encuestas que 

mencionaron que si compran el periódico y que ahora llega hacer nuestro 

100%, por lo que 243 encuestas que corresponde al 84,67% (Cuadro N°11) 

están dispuestos a respaldar la empresa editora en caso de que se creara 

con la adquisición de la misma, por lo que matemáticamente hablando 

tenemos que  16.336 es la demanda efectiva. 

 

USO PERCÁPITA 

 

 
 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  ANUAL TOTAL 

DIARIO                 260,00  365 94.900 

SEMANAL                   27,00  52 1.404 

TOTAL:                287,00  
           

100,00  
96.304 

FUENTE: CUADRO Nº 6 

  

 

ELABORACION: LA AUTORA 
 

 

 

UP= 96.304/287 

UP= 336 
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CUADRO N° 16 

PROYECCCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE 
PERIÓDICOS EN LAS CIUDADES DE ARENILLAS, BALSAS, 

PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO  

N° DE 
AÑOS 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
72,84% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
84,67% 

USO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
PERIÓDICOS 

0 2012 19.294 16.336 336 5.488.973 

1 2013 19.718 16.696 336 5.609.731 

2 2014 20.152 17.063 336 5.733.145 

3 2015 20.596 17.438 336 5.859.274 

4 2016 21.049 17.822 336 5.988.178 

5 2017 21.512 18.214 336 6.119.918 

6 2018 21.985 18.615 336 6.254.556 

7 2019 22.469 19.024 336 6.392.156 

8 2020 22.963 19.443 336 6.532.784 

9 2021 23.468 19.871 336 6.676.505 

10 2022 23.985 20.308 336 6.823.388 

Fuente: INEC Tasa de crecimiento 2,2% y Cuadro N° 4 y 11 

 Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para poder determinar la oferta se realizó una encuesta a todos los puntos 

de venta donde se expenden los diferentes tipos de periódicos de las 

ciudades de Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo, que 

según datos obtenidos en los Municipio de los cantones antes citados 

existen 6 puestos de venta de revistas y periódicos en Arenillas, 9 en Balsas, 

16 en Piñas, 11 en Zaruma, 10 en Marcabelí y 13 en Portovelo, lo que 

determina 65 puestos de ventas de revistas y periódicos; a los cuáles se les 

aplicará una encuesta. 

1. ¿En su negocio vende periódico? 

CUADRO N° 17 

VENTA DE PERIÓDICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

SI        65,00  
             

100,00  

NO 
                         

-    
                    

-    

TOTAL: 
                  

65,00  
           

100,00  
      Fuente: Entrevista a oferentes 

      Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados venden periódicos, lo que determina que todos 

ellos poseen y venden periódicos de diferentes tipos y nombres. 

 

2. ¿Cuál es el periódico que vende en su negocio? 

 

CUADRO Nº 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

CORREO 60 92 
OPINIÓN 51 78 

EL NACIONAL 42 65 
EL PAÍS 62 95 

OTRAS 1 2 

FUENTE: Entrevista a oferentes 

 ELABORACION: La Autora 

  

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 



72 

 

 

3. ¿Qué cantidad de periódicos vende semanalmente? 

 

CUADRO Nº 19 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA % 

100 a 200 6 9 

201 a 300 12 18 

301 a 400 31 48 

400 más 16 25 

TOTAL 65 100 

FUENTE: Entrevista a oferentes 

 ELABORACION: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se les preguntó qué cantidad de periódicos venden semanalmente, de lo 

que contestaron que el 48% venden entre 301 a 400 periódicos; el 25% más 

de 400 periódicos; el 18% entre 201 a 300 periódicos; y, el 9% entre 100 a 

200 periódicos, lo que determina una buena aceptación por parte de la 

ciudadanía a la compra de periódicos. 
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4. ¿Cuál es el precio de venta al público por cada periódico? 

 
 

CUADRO Nº 20 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   %  

$ 0,20 a $ 0,50 23 35 
$ 0,51 a $ 1,00 41 63 

$ 1,00 más 1 2 

TOTAL: 65 100 

FUENTE: Entrevista a oferentes 

 ELABORACION: La Autora 

  
GRÁFICO Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 63% menciona que venden un periódico por un precio de $ 0,51 a $ 1,00, 

mientras que un 35% adquiere un periódico por el precio de $ 0,20 a $ 0,50 y 

un escaso 2% de $1,00  en adelante. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

VENTA PROMEDIO. 

Para determinar la oferta total de periódicos se ha seguido el siguiente 

procedimiento: el total de periódicos por la muestra de 281 establecimientos 

que venden periódicos es de 21.171,5 periódicos semanalmente se le divide 

para la muestra de 65, dando como resultado 326 periódicos, a esta se la 

multiplica por 52 semanas al año nos determina 326 periódicos 

semanalmente. 

 

CUADRO Nº 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA MEDIA TOTAL 

100 a 200 6 150 900 

201 a 300 12 250,5 3006 

301 a 400 31 350,5 10865,5 

400 más 16 400 6400 

TOTAL 65   21171,5 

FUENTE: Cuadro Nº 19 

  ELABORACION: La Autora 

   

 

VPA =                                               

 

 VPA = 

 

CPA = 326 Periódicos semanalmente. 

CPA = 326 X 52 semanas = 16.952 PERIÓDICOS AL AÑO  

 

VT 

F 

21.171,5 

65 
F = Numero de encuestados 

CT = Venta total 

VPA= Venta  Percapita Anual 
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OFERTA DE PERIÓDICOS 

CUADRO  N° 22 

AÑOS 

Número de 
Puestos de 

venta de 
periódicos 

Promedio 
de ventas 

Anual 

Oferta 
Total  de 

periódicos 

0 65 16952 1.101.880 

1 66 16952 1.120.612 

2 67 16952 1.139.662 

3 68 16952 1.159.037 

4 70 16952 1.178.740 

5 71 16952 1.198.779 

6 72 16952 1.219.158 

7 73 16952 1.239.884 

8 74 16952 1.260.962 

9 76 16952 1.282.398 

10 77 16952 1.304.199 

FUENTE: Cuadros Nº 28 (TC  1.7% incremento negocios) 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

 

La oferta de periódicos es de 1.120.612 periódicos para el año uno. 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total de unidades 

de periódicos,  y la oferta, como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 23 

DEMANDA INSATISFECHA 

N° DE 
AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

 0 5.488.973 1.101.880 4.387.093 

1 5.609.731 1.120.612 4.489.119 

2 5.733.145 1.139.662 4.593.483 

3 5.859.274 1.159.037 4.700.237 

4 5.988.178 1.178.740 4.809.438 

5 6.119.918 1.198.779 4.921.139 

6 6.254.556 1.219.158 5.035.398 

7 6.392.156 1.239.884 5.152.272 

8 6.532.784 1.260.962 5.271.822 

9 6.676.505 1.282.398 5.394.107 

10 6.823.388 1.304.199 5.519.189 

FUENTE: Cuadros Nº 16 y 22  

ELABORACIÓN: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

“La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social.”50 Al combinar producción y 

comercialización, se obtienen las utilidades económicas básicas de forma, 

de tiempo (Utilidad de tiempo significa disponer del producto cuando el 

cliente lo desee), de lugar (Utilidad de lugar significa disponer del producto 

donde el cliente lo desee) y de posesión (Utilidad de posesión significa 

obtener un producto y tener el derecho de usarlo o consumirlo), necesarias 

para satisfacer al consumidor. 

 

El Plan de Comercialización implica acciones coordinadas y congruentes 

sobre el servicio, tomando en cuenta las 4P: 

 

 Producto,  

 Precio,  

 Plaza  

 Promoción 

 

PRODUCTO  

En el presente proyecto el producto que se ofrece al mercado es un bien 

tangible cuya característica es ofrecer información a la comunidad. 

                                            
50

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991 
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Para la realización de las características que se ofrecerá en el nuevo 

periódico se establece con formato tamaño sabana, broadsheet de 600mm 

por 380 mm, a full color la portada y contra portada, en su interior a blanco y 

negro. 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

PRECIO 

 

Es la cantidad de dinero que la empresa asignará por el bien producido, en 

el presente caso el precio por cada ejemplar se regirá bajo costos de 

producción más un margen de utilidad, cabe mencionar que el precio del 

periódico no será mayor a los que ya tienen fijados los periódicos nacionales 

debido a que nuestro mercado local así lo exige. 
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PLAZA 

 

La plaza son los lugares designados para la distribución de los ejemplares 

en donde el consumidor final adquiera con mayor facilidad en: kioscos, 

puestos de revistas, farmacias y puestos en general, e incluso abriendo 

nuevos puntos de venta, siendo el objetivo principal realizar una cobertura 

completa a nivel local de manera que sea asequible a todas las personas y 

adquieran el producto ofrecido. 

 

Para poder llegar con el producto al consumidor es importante destacar la 

distribución del mismo, es decir, la forma de colocar y ofrecer el producto en 

diferentes  sectores del mercado a través de los canales de distribución que 

no son más que vías confiables seleccionadas para hacer llegar al usuario el 

producto con puntualidad y seguridad.  Para la comercialización del producto 

se ha creído conveniente utilizar el siguiente canal de distribución. 

 

GRÁFICO Nº 15 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
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PROMOCIÓN  

 

Es el elemento fundamental del marketing de una organización que sirve 

para informar, persuadir y recordar al mercado sobre el producto que brinda 

la empresa. En este caso la promoción es brindar todo tipo de información 

basada en el medio local. 

 

La promoción comprende la venta personal, que implica la comunicación 

hablada directa entre vendedores y clientes en potencia y la venta masiva 

que no es más que el comunicarse con gran cantidad de clientes al mismo 

tiempo y la forma principal es la publicidad. 

 

Por medio de la publicidad tendremos la oportunidad de dar a conocer la 

revista que tiene como objetivo fundamental informar eventos de índole 

local. Para ello se utilizará: 

 

 Espacios publicitarios en radio y televisión.  

 Elaboración de una página Web. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas es un conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones 

que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una empresa. 
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En la empresa editora se aplicará las siguientes políticas: 

 

 La política de venta, que consiste en aplicar los canales de 

Distribución que se detalló anteriormente: Empresa-Intermediarios, 

que a su vez se transforman en Puntos de Venta-Consumidor Final. 

 

Los canales de Distribución están bajo la responsabilidad del Departamento 

de Comercialización. 

 

 Política de compra de insumos, en la cual la compra de materia prima 

se la hará en base a la demanda del producto. 

 Política de precios, se determinará la fijación de precio de venta en 

base a los costos totales más un margen de ganancias e impuestos y 

se obtendrá el precio de venta. 

 Política de promoción, misma que se realizará en fechas importantes 

de calendario. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

 

El objetivo del estudio  técnico es ver la eventualidad del proyecto, en otras 

palabras, es saber las obligaciones y exigencias del proceso de producción, 

establecer métodos, procesos apropiados como también determinar el 

tamaño físico de la planta y la cantidad de recurso humano que se 

necesitará, la capacidad de la máquina instalada, la capacidad utilizada y 

su localización. 

 

El análisis técnico deberá estar íntimamente relacionado con el estudio de 

mercado, donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la 

identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, la 

oferta real y proyectada del producto. 

 

El estudio técnico es en secuencia otra de las etapas de la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión, para determinar cómo estará 

equipada y diseñada. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de la planta o tamaño del proyecto es igual a la capacidad de la 

producción que tiene el mismo, en un determinado periodo operacional, 

además de la competencia y la tecnología que se va utilizar.  

 

Con lo anteriormente dicho se distingue dos tipos de capacidad: la teórica y 

la capacidad real del proyecto, la primera tiene relación con  un objetivo ideal 

de satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha. La segunda nos orienta 

de qué manera se puede mejorar nuestro trabajo y ofrecer al mercado un 

producto asequible siendo esta nuestra capacidad instalada.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada se refiere al volumen de producción de la 

maquinaria, utilizando el 100% de producción, siendo también la capacidad 

máxima que puede brindar la empresa en cuanto a producción dependiendo 

de la demanda insatisfecha para poder ofrecer el producto, en el presente 

proyecto se ha calcula la capacidad Instalada en relación a la prensa Offset  

de 4 colores tamaño 4 oficios, de marca DRUPA Düsseldorf 2008: Prensa 

Offset Híbrida, Térmica, Ecológica y con Función de Auto estandarización, la 



84 

 

 

cual llega a imprimir hasta 1.000 ejemplares por día esto es 365.000 

ejemplares anuales trabajando los 365 días al año, como la empresa 

trabajará 8 horas diarias significa que la máquina al 100% de su capacidad 

en 8 horas diarias producirá 333 periódicos diarios, al año 121.545 

periódicos al año. 

 

CUADRO N° 25 

CAPACIDAD INSTALADA 

N° DE 
AÑOS 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
ANUAL 100% 

% 
PARTICIPACIÓN 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 2012 4.489.119 2,71 121.545 

2 2013 4.593.483 2,65 121.545 

3 2014 4.700.237 2,59 121.545 

4 2015 4.809.438 2,53 121.545 

5 2016 4.921.139 2,47 121.545 

6 2017 5.035.398 2,41 121.545 

7 2018 5.152.272 2,36 121.545 

8 2019 5.271.822 2,31 121.545 

9 2020 5.394.107 2,25 121.545 

10 2021 5.519.189 2,20 121.545 

Fuente: Cuadro Nº 23 

 Elaboración: La Autora 

   

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La Capacidad Utilizada es la cantidad del producto que en presente proyecto 

son la cantidad ejemplares que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada.  
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Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, siempre se inicia con menos del 100% de su capacidad 

instalada debido a ciertos factores como: introducción del producto en el 

mercado, selección del personal, materiales a utilizarse, etc.,  

En el siguiente cuadro se presenta de manera detallada la capacidad 

utilizada. 

 

CUADRO Nº 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
ANUAL AL 

100% 

% 
CANTIDAD 
UTILIZADA 

AL AÑO 

1 121.545 55 66.850 

2 121.545 60 72.927 

3 121.545 65 79.004 

4 121.545 70 85.082 

5 121.545 75 91.159 

6 121.545 80 97.236 

7 121.545 85 103.313 

8 121.545 90 109.391 

9 121.545 95 115.468 

10 121.545 100 115.468 

Fuente: Cuadros Nº 24 

 

 

Elaboración: La Autora 

   

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En esta fase del estudio técnico del proyecto, se trata en forma específica 

sobre el lugar o sitio en dónde se va a ser instalar la empresa y su 

administración, para lo cual se tiene que, en primer lugar, hacer una 

delimitación del área geográfica en la cual se va a ofertar el producto. 
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Una vez realizados los estudios procedemos a determinar la macro y micro 

localización  de la empresa editora, misma que debe cumplir con todos los 

requerimientos básicos que permitan crear un ambiente de trabajo agradable 

y que todas las personas que formen parte de esta empresa se sientan en 

muy buenas condiciones para que de esta forma la producción del periódico 

sea todo un éxito.    

MACROLOCALIZACIÓN  

 

Es el lugar geográfico dónde se encontrará ubicada la empresa editora, en 

este caso la macro-localización es: en Sudamérica, al Sur del Ecuador, 

Provincia de El Oro, Cantón Balsas. 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Revista El Oro en el Turismo 
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MICRO-LOCALIZACIÓN  

 

Se refiere al sitio donde la empresa tendrá contacto personalizado con los 

clientes, para ello es necesario que su micro localización sea un sector de 

fácil acceso vehicular y peatonal, donde se realice el mayor movimiento de 

actividades comerciales  y bancarias así como las de gestión pública por lo 

cual la localización será en el centro de la Ciudad de Balsas. 

 

En consideración a estos parámetros, las oficinas de la empresa editora del 

periódico EL ORENSE  se ubicarán en las calles: Sucre y Vía a Marcabelí 

esquina, local que deberá ser acondicionado debidamente para que pueda 

responder a los requerimientos de quienes acudan con el propósito de 

acceder a las publicidades. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Municipio de Balsas 



88 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Se conoce como ingeniería del proyecto, el estudio técnico de los procesos 

que son necesarios para producir un bien o servicio. 

 

EL PRODUCTO 

 

El producto que se pretende producir, es un periódico, para lo cual se le dará 

el nombre adecuado que de una u otra forma sea identificada en el mercado 

como “El Orense”. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

El presente proceso productivo es un conjunto de actividades secuenciales 

ordenadas sistemáticamente por categoría y momento, que tiene como 

finalidad la creación de un periódico, para las ciudades de  ARENILLAS, 

BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso seleccionado en este proyecto consta de dos partes. 

 

a) PRIMERA PARTE: 

 

Para empezar el proceso productivo del producto que se brindará en este 

caso el periódico es necesario seguir las siguientes fases: 
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1. Investigación y selección 

2. Recopilación de la información   

3. Redacción del artículo 

4. Revisión jurídica de los artículo  

5. Almacenamiento y archivo de los mismos. 

 

Descripción de las fases: 

 

1. Investigación y selección.- Para realizar la primera parte del proceso 

productivo del periódico, es necesario y fundamental que cada reportero 

realice una investigación general de los hechos y sucesos noticiosos y 

trascendentales ya sean en el ámbito: social, político, deportivo y cultural 

seleccionando así un tema o artículo en específico acorde a la fecha del 

calendario y de interés colectivo. 

2. Recopilación de la Información.- Una vez realizada la investigación y 

selección del tema específico se deberá recolectar toda la información 

necesaria para sustentar el artículo o segmento sobre el cual se va a 

escribir, fundamentándose en leyes y normas especificas que cumpla 

con las exigencias de la empresa y además realizar las entrevistas 

necesarias para el  mismo.  

3. Redacción del artículo.- Realizada la investigación, selección y 

obteniendo toda la información necesaria, el reportero redactará y 

graficará el artículo de manera clara y objetiva, teniendo en cuenta la 
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relación de la literatura del texto con las imágenes adjuntadas al artículo, 

siguiendo el código normativo de la empresa. 

4. Revisión Jurídica de los artículos.- Una vez concluidas las fases antes 

mencionadas, es menester entrar en un proceso de revisión jurídica de 

cada uno de los artículos que se crean necesarios de manera que no 

existan errores ni situaciones legales que de alguna forma se pueda ver 

afectada la empresa con la publicación de los mismos. 

5. Almacenamiento y archivo de artículos.- Ya revisados se almacenarán 

los artículos en el Departamento de Redacción, Diseño y Fotografía 

donde se elaborará un diseño a cada uno de ellos de manera que se 

ajuste a las necesidades de cada segmento ya establecido y así 

continuar con la segunda parte del proceso de producción del periódico. 

 

b) SEGUNDA PARTE: 

Para continuar con el proceso ya final del periódico que se brindará es 

necesario seguir las  siguientes fases: 

  

1. Organización y diseño final 

2. Revisión general 

3. Selección de materia prima 

4. Impresión  

5. Control de Calidad  

6. Transportación 

7. Almacenamiento 
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8. Distribución   

9. Adquisición final 

 

 

Descripción de las fases: 

  

1. Organización y diseño final.- Una vez concluida la pre-producción el 

Departamento de Diseño y Fotografía será el encargado de organizar 

todos y cada uno de los artículos terminados para definir la posición en 

que se la establecerá para el producto final, también diseñará la portada 

de la revista y diseño total de la misma previo a la revisión general e 

impresión. 

2. Revisión general.- Terminado el proceso de producción y diseño del 

periódico el Presidente, Director, Asesor Jurídico, el Director de Diseño y 

Ventas y Publicidad, revisarán minuciosamente cada detalle del producto 

final de tal forma que se pueda dar paso a la impresión y lanzamiento del 

periódico. 

3. Selección de materia prima.- Una vez concluido el proceso de 

producción y acabado del periódico se seleccionará la materia prima y 

formato en la que se imprimirá el resultado final del periódico. 

4. Impresión.- En esta fase se llevará a cabo la impresión de los 

ejemplares, misma que se realizará a diario. 

5. Control de Calidad.-  Es importante resaltar el Control de Calidad del 

producto final ya que el Director será el responsable de verificar que los 
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ejemplares listos para el traslado a la empresa y que no exista ningún 

tipo de inconvenientes e imprevistos. 

6. Almacenamiento.- El almacenamiento temporal del periódico será la 

empresa misma que serán debidamente verificadas y guardadas en 

bodega para la distribución de las mismas. 

7. Distribución.- El chofer de la empresa será el encargado de entregar los 

ejemplares a todos y cada uno de los puntos estratégicos de venta ya 

determinados por el Directo de la Compañía, siguiendo la ruta 

establecida. 

8. Adquisición final.- Una vez entregado todos los ejemplares el usuario 

final podrá tener acceso al periódico. 
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GRÁFICO N° 18 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

SÍMBOLOGÍA REPRESENTA 

 

  
 

Inicio o término:  Indica el principio o el fin del flujo, pude 
ser acción o lugar,  demás se usa para indicar una unidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona 
información. 

 

  
 

Entrevistas: Indica el desarrollo de una entrevista entre dos 
o más personas. 

 

  
 

Origen de una forma o documento: Inicia el hecho de 
formular una forma o producir un informe. 

 

  
 

Decisión o automatización de un documento: 
Representa el acto de tomar una decisión o bien de efectuar 

una autorización. 

 

  
 

Archivo: Indica que se guarda un documento ne forma 
tempora o permanente. 

 

  
 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en 
donde se debe tomar un a decisión entre dos o más 

alternativas. 

 

  
 

Depósito provisional o espera: Indica demora en el 
desarrollo de los hechos. 

 

  
 

Inspección: Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de 
algo. 

 

  
 

Desplazamiento o transporte: Indica el movimiento de los 
empleados, material y equipo de un lugar a otro 

FUENTE: El comunicador, Manuel de Jesús Ispano, revista  
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO N° 26 

DIAGRAMA DE FLUJO  

                                                       

Investigación y Selección                       24 min.  

Recopilación de Información                      60 min 

Redacción del artículo                                  30 min                                                                                                                 

Revisión Jurídica de los artículos                 20 min                                            

Almacenamiento y/o archivo de artículos           10 min 

Organización y Diseño final                       30 min 

Revisión final                                                   65 min 

Selección de Materia Prima                      15 min                                                                             

Impresión                                                      60 min 

Control de Calidad                                        10 min 
 

Almacenamiento                                          10 min 
                                                                                        

Distribución Puntos de Venta                       120 min                                                                                                
 
 

ELABORACIÓN: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

El proceso productivo descrito, para su funcionamiento requiere de 

maquinaria y equipo que se pueda procesar la información y armar cada 

artículo que el periódico requiera, a continuación se detalla los bienes 

requeridos del mismo. 

 

 Prensa Offset  1 

Marca IVROS, Tamaño 670 x 313, digital Full Color  

GRÁFICO Nº 19 

 

 Guillotina eléctrica  1 

Marca HEIDELBERG, 450z, eléctrica de 450 mm para varios materiales 

GRÁFICO Nº 20 
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 Cámaras Digitales  3 

Marca Fujifilm, S1500, de 10 mpx, profesional. 

GRÁFICO Nº 21 

 

 Filmadora   1 

Marca Sony HVR-V1U HDV 1080i/24p Cinema Style Camcorder HVRV1U. 

GRÁFICO Nº 22 

 

 Insoladora de negativos 1 

Marca Ultra Plus Flip-Top Platemake, serie FT26V3UP, professional 

GRÁFICO Nº 23 
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 Equipo completo de diseño gráfico  2 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 Sillón    2 

Sillón de oficina negro aislado sobre fondo blanco 

GRÁFICO Nº 24 

 

 Butacas de espera  4 

Butacas de espera fijas en material de tela con forro de cuero y hierro 

GRÁFICO Nº 25 

 



98 

 

 

 Sofá de espera   2 

Sofá de espera en cuero negro con tres asientos cada uno fijos 

GRÁFICO Nº 26 

 

 Archivadores   12 

Archivadores en metal tipo modular 

GRÁFICO Nº 27 

 

 Basurero   14  

Metal para papel y desperdicios  

GRÁFICO Nº 28 
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  Teléfono    7 

Marca Panasonic, con detector de llamadas 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 

El personal necesario para el funcionamiento de la empresa y con la 

finalidad de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo, se 

estará capacitando por medio de cursos 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

  Director de Producción General 

 Reporteros N° 3  
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PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

 Director 

 Secretaria  

 Contadora 

 Servicios Generales 

 Chofer 

 Guardia 

 

PERSONAL DE VENTAS. 

 

 Director de Ventas y Publicidad 

 Ejecutivo en Ventas  

 

AREA REQUERIDA 

 

Gerencia       10 m2 

Sala de juntas      15 m2 

Secretaria       12 m2 

Sala de espera      18 m2 

Baño 1       6 m2 

Contabilidad       12 m2 

Departamento de Ventas y Publicidad   15 m2 

Departamento  de Producción General   20 m2 
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Departamento de Diseño y Fotografía   12 m2 

Departamento de Redacción    12 m2 

Baño 2       6 m2 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N° 30 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Organización Legal 

Para la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Compañías, 

en su parte pertinente dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la 

que se contrae entre dos o más personas, 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. 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa El Orense CIA. LTDA. 

 Domicilio: Ciudad de Balsas, calles Sucre y Vía a Marcabelí esquina. 

 Capital social. Por determinarse 

 Tiempo de Duración: Diez años 

 Administradores:  
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Objeto Social. La empresa El Orense CIA. LTDA. Se dedicará a la 

producción y comercialización de un medio de comunicación escrito 

(Periódico). 

 

REALIZACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO (PERIÓDICO) 

 

En la ciudad de Balsas, del Cantón Balsas, provincia de El Oro, a los diez 

días del mes de diciembre de 2012, por propia iniciativa y con el 

asesoramiento del Dr. Carlos Matamoros Freire, se reúne un grupo de 

personas naturales, con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro 

de una Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que 

tendrá por objeto la producción de un medio de comunicación escrito 

(periódico), como desarrollo fundamental en el desarrollo de la Provincia de 

El Oro. 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA ORENCA. 

 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  
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PRIMERA.- COMPARECIENTES.- LUARY ESPINOZA, ecuatoriana 

portadora de la cédula 0758469812, SONIA CATALINA CELI ORDOÑEZ, 

ecuatoriana portadora de la cédula 0725642582, en ejercicio pleno de sus 

derechos comparecen a la constitución de la Empresa El Orense Cia. Litda. 

 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de un medio de comunicación escrito (periódico), con 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina El Orense.  

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

cantón Balsas, provincia de El Oro, República del Ecuador, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o 
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en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad 

del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.-  

 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción de un Medio 

de Comunicación escrito (Periódico).- Para el cumplimiento de su objeto, la 

empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de 

sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y 

poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en 

general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por 

la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos 

negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acordes a su objeto.- 

 

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de 

Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 
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TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).- 

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

 

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa.-  

 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

General de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en 

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL 

EL ORENSE CIA. LTDA. 

      

SOCIO 

PARTICIPACIO

NES 

SUSCRITAS 

PARTICIPACIO

NES PAGADAS 

PORCENT

AJE 

CAPITAL 

SUSCRITO  

CAPITAL 

PAGADO 

Laury Espinoza 20.000 2.000 20% 20.000 2.000 

Sonia Celi  20.000 2.000 20% 20.000 2.000 

TOTAL     40.000 
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las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas.-  

 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de 

las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento 

de efectuar dicho aumento.-  

 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones 

y accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.- 
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TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días 

anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados 

por los accionistas en las oficinas de la empresa.-  

 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para 

la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o 

del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de 

el se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan 

por su condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al 

plazo o duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a 

otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la 

Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las 

operaciones de la empresa. 
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TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos 

órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos.-  

 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La 

Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por 

la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse.- 

 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 
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domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

 

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando mas treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General de instalara con el numero de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

 

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a 

falta del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente General, 

actuara como secretario la persona que designe la junta.-  

 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 
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resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorias externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 

aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que 

percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y 

liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la 

remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) 

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no 

fuere  atribución de otro órgano de la empresa; l) Los demás que contemple 

la ley y estatutos.-  

 

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es 
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que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida.-  

 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos pro la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista.-  

 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del 

Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran.-  
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Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 

Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas.-  

 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.-  
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Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión.-  

 

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio 

de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) 

Firmar juntamente con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y 

la Junta General y los títulos de acciones; c) Velar por el estricto 

cumplimiento del estatuto social y de las decisiones de las Juntas Generales 

de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los 

asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la empresa 

para lo cual tiene las facultades señaladas; f) Supervisar las finanzas de la 

empresa y las funciones administrativas del Gerente General, en caso de 

falta del Presidente, le reemplazará el primer miembro del Directorio, de 

acuerdo al orden del nombramiento de los miembros del Directorio, quien 

ejercerá sus funciones con las mismas facultades y atribuciones que el 

Presidente Titular.-  

 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 
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ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa.-  

 

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 

firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro 
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de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar 

al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece 

la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que 

señale la Junta General de Accionistas.-  

 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a 

realizar viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto de la 

empresa, se reportará directamente al Gerente General y presentará planes 

de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y todo lo 

relacionado al desarrollo del trabajo en el campo.-  

 

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  

 

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 
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Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas.-  

 

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad 

de  20.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 40.000,00 

dólares. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Directora a la señora Sonia Celi; se designa Presidente 

a la Sra. Martha Carpio; se designa Gerente General a la Sra. Laury 

Espinoza. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 
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Escritura Pública. Dr. Carlos Matamoros Freire, Abogado, Matrícula CAEO-

621 . Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura 

pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí 

íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el notario 

que doy Fe. LAURY ESPINOZA y SONIA CATALINA CELI  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

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

 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa El 

Orense  Cía. Lda.,  está  establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

  

Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

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

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Accionistas. 
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Nivel Ejecutivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

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  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 
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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”51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51

 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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GRÁFICO N° 31 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

"EL ORENSE CIA. LTDA." 
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GRÁFICO N° 32 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

"EL ORENSE CIA. LTDA." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GEN. SOCIOS 
- Establecer y dictar políticas de  
  producción, labores administrativas 
  y ventas. 
- Aprobar planes y programas y  
  Presupuestos. 

DIRECTOR 
- Planear, organizar, dirigir y 
  controlar las actividades  
  administrativas y productivas de la 
  empresa. 
- Representar a la empresa. 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Asesorar y aconsejar al gerente y 
  directivos sobre asuntos legales. 
- Resolver controversias jurídicas  
  de la empresa. 

SECRETARÍA-CONTAD. 
- Redacción y tipiado de 
  documentos. 
- Atender al público 
- Llevar la contabilidad 
- Presentar Estados Financieros 

PRODUCCIÓN GENERAL 
- Planificar, dirigir, controlar 
  y ejecutar el proceso de 
  producción de la revista. 

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA 
- Preparación proceso para el 
periódico. 
- Diseño de portadas. 

- Armado del periódico. 

 JEFE DE VENTAS 
- Establece estrategias para la venta 
de espacios publicitarios. 
- Armado de espacios para el 
periódico. 

CONSERJE - GUARDIANÍA 
- Custodia de las instalaciones de la 
  Empresa. 
- Control de las personas que  
  ingresan a la empresa. 
- Limpieza de las instalaciones 

REPORTEROS 
- Realizar los reportajes para el 
periódico. 
- Entrevistas y encuestas. 

- Repostajes. 

AGENTES VENDEDORES 
- Comercialización del producto 
- Establecer políticas de  
  ventas. 
- Reporte de ventas 

CHOFER 
- Manejo del vehículo de la 
empresa 
- Entrega del periódico en los 
puntos de venta que requieran. 

IMPRESIÓN 
- Realiza las labores de imprenta 
en la impresión del periódico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Manual de Funciones debe contemplar la estructura administrativa de las 

obligaciones y funciones de los socios y personas que conforman la 

empresa. 

 

CÓDIGO :   01 

TITULO DEL PUESTO: DIRECTOR GENERAL 

 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

 

Funciones típicas: 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos humanos, actividades 

técnicas y materiales, también cursos de capacitación para 

el personal que labora en la empresa. 

EJECUTAR: Los diferentes planes de acción trazados y cumplir con las 

con las disposiciones dadas en la Junta General de 

Accionistas e informar sobre la marcha de la misma. 

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 
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REPRESENTAR:  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa, tramitar órdenes, controles, cheques y más 

documentos que el reglamento lo autorice, aprobando, 

autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

SELECCIONAR:  Nombrar y contratar personal cumpliendo con los 

requisitos que el caso lo amerite. 

 Además presentar al directorio los resultados de la empresa como 

programas de servicios, pronósticos de venta del servicio y más 

documentos de trabajo para su aprobación. 

 

Características de clase: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

responsabilidad así como de la empresa en general. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa. 

 Determinar los lugares estratégicos e intermediarios adecuados para 

la venta del producto. 

 Analizar las políticas de Ventas. 

 Guiar a los Ejecutivos de Ventas  

 Actuar con ética profesional utilizando su criterio para la solución de 

los problemas inherentes al cargo. 
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Requisitos mínimos: 

 Título de Ingeniero Comercial 

 Experiencia en funciones similares 

 

CÓDIGO :    02 

TÍTULO DEL PUESTO:  ASESOR JURÍDICO 

 

Naturaleza Del Trabajo: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con la 

empresa. 

 

Funciones típicas: 

 Asesorar a los directivos y funcionarios sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

 Informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa 

 Representar conjuntamente con el Director, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Verificar que los artículos que se vayan a publicar en el periódico no 

estén en riesgo de alguna demanda a la empresa.  

 Participar en procesos tratados y en sesiones de Junta de 

Accionistas. 
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Características de clase: 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda, pero no toma decisiones y su participación 

es eventual. 

 

Horario de trabajo: 

Su participación será eventual 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de Abogado y Doctor en Jurisprudencia. 

 Dos años en funciones similares. 

 

CÓDIGO:    03 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Apoyar en todas las labores de oficina y atención al cliente. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender a los clientes que llegan hasta las instalaciones. 

 Controlar la agenda del día por medio de los diferentes medios que le 

sean asignados para tal fin. (Agenda de escritorio, agenda 

electrónica, agenda de PC)  

 Ordenar y archivar correctamente la información y documentación que 

se genere.  
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 Auxiliar en las actividades de recepción y seguimiento de clientes, que 

hagan a través de la vía telefónica, personal, e-mail y otros.  

 Emitir facturas y cobrar las facturas emitidas 

 Realizar pagos de facturas 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de gran responsabilidad en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Requiere de buenas relaciones interpersonales con el  público en 

general. 

 Requiere de mucha concentración en sus labores. 

 Requiere de iniciativa para la solución de problemas de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN 

 Título universitario en Contabilidad 

EXPERIENCIA 

 Un año en labores similares. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL CARGO: CONSERJE - GUARDIÁN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Mantener las instalaciones de la empresa en buen estado y vigilancia de la 

misma. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa 

 Realizar la limpieza de la empresa 

 Llevar y traer la correspondencia 

 Labores de vigilancia  

 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO: 

El puesto requiere que sea una persona responsable para resguardar las 

instalaciones de la empresa. 

 

REQUISITO MÍNIMO: 

 Educación 

Título de bachiller 

 Experiencia 

Un año en labores similares 
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CÓDIGO:    06 

TÍTULO DEL PUESTO:   DIRECTOR DE PRODUCCIÓN GENERAL 

 

Naturaleza del Trabajo 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que realicen 

los reporteros de la empresa y diseño del periódico. 

 

Funciones típicas: 

 Hacer cumplir las actividades programadas por el Director general. 

 Realzar el diseño de cada artículo o segmento previamente 

establecido. 

 Realizar el diseño final del periódico. 

 

Características de clase: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción y 

creatividad en el desarrollo de sus funciones.  Debe establecer buenas 

relaciones con el personal de la empresa y público en general.  Además el 

puesto requiere de una persona con conocimientos en diseño gráfico y 

publicidad, actualidad en lo moderno y sobre todo de interés actual. 

 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Titulo de Diseño Grafico y Publicidad 

EXPERIENCIA: 2  años en cargos similares.  
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CÓDIGO:     07 

TÍTULO DEL PUESTO:   REPORTERO  

 

Naturaleza del Trabajo 

Investigar a profundidad temas de actualidad y sucesos noticiosos y 

trascendentales. 

 

Funciones típicas: 

 Presentar un cronograma de trabajo. 

 Investigar y recolectar toda la información necesaria y si es preciso 

entrevistar a los protagonistas de la información. 

 Redactar y graficar cada artículo de manera objetiva. 

 

Características de clase: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, poder investigativo y 

creatividad en el desarrollo de sus funciones.   

 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Titulo en Comunicación Social  

EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares.  
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CÓDIGO:    08 

TÍTULO DEL PUESTO:   DIRECTOR DE VENTAS Y PUBLICIDAD 

 

Naturaleza del Trabajo 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los 

ejecutivos de ventas de la empresa con relación a la venta de publicidad y 

comercialización del periódico y de espacios publicitarios. 

 

Funciones típicas: 

 Atender a los clientes  que requieran información sobre los precios y 

proformas que oferte la empresa para la publicidad. 

 Aplicar planes estratégicos ya establecidos por sus superiores.  

 Llevar a cabo la comercialización de la revista a los puntos de venta 

ya establecidos trazando rutas efectivas de manera que le producto 

llegue en el menor tiempo posible. 

 Preparar un informe mensual de las ventas publicitarias para la Junta 

General de Accionistas. 

 

Características de clase: 

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

desarrollo de sus funciones.  Debe establecer buenas relaciones con el 

personal de la empresa y público en general.  Además el puesto requiere de 

una persona con conocimientos actualizados en marketing. 
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Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Titulo de Ingeniera en Marketing o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares.  

 

CÓDIGO:    09 

TÍTULO DEL PUESTO:    EJECUTIVO EN VENTAS 

 

Naturaleza del Trabajo 

Dar a conocer los diferentes paquetes publicitarios de la empresa Editora 

visitando las diferentes Empresas, Microempresas, Instituciones y personas 

partículas que así lo requieran. 

 

Funciones típicas: 

 Vender paquetes publicitarios.  

 Presentar un cronograma de trabajo al Director de Ventas y 

Publicidad. 

 Presentar un informe al fin de mes al Director de Ventas y Publicidad. 

 

Características de clase: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y  de persuasión hacia 

el cliente que requiere publicidad para su negocio/empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Titulo en Marketing o Tecnología en carreras a fines 
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EXPERIENCIA: Un año en cargos similares.  

 

CÓDIGO:     010 

TÍTULO DEL PUESTO:   CHOFER 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar la distribución de los ejemplares a los puntos de venta ya 

establecidos y los diferentes trámites de la empresa y personal de la misma. 

 

Funciones típicas: 

 Transportar a los reporteros de la empresa a los diferentes puntos de 

la Ciudad. 

 Realizar el recorrido para la entrega diaria de los ejemplares a los 

puntos venta ya establecidos. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de 

oficina. 

 

Características de clase: 

Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, 

sujeto a disposiciones y normas dispuestas por sus superiores. 

 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN:   Título de Bachiller 

DOCUMENTACIÓN: Licencia Profesional 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y así 

poder determinar su rentabilidad. 

 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

  

ACTIVOS FIJOS 

 Maquinaria y Equipo 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta 

tecnología necesaria para efectuar el proceso de producción, estos 

valores se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 26 

Presupuesto de Maquinaria 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Prensa Offset 14000 14000 

1 Guillotina eléctrica 17000 17000 

3 Cámaras digitales 1049 3147 

1 Filmadora 500 500 

1 Insoladora de negativos 300 300 

TOTAL 34947 

Fuente: Mercado Libre 

  Elaboración: La Autora 
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 Herramientas 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de 

los complementos para la tecnología a fin de realizar adecuadamente el 

proceso de producción, estos valores se  detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 27 

Presupuesto de Herramientas 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Kit de Herramientas 120 120 

2 
Equipo completo de 
diseño gráfico 

1100 2200 

TOTAL 2320 

Fuente: Mercado Libre 

  Elaboración: La Autora 

   
 

 Equipo de Computación 

Constituyen los valores correspondientes al equipo técnico que hará 

posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente, 

estos son: 

Cuadro Nº 28 
Presupuesto de Equipos de Computación 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

6 Computador 810 4860 

3 Impresora 120 360 

TOTAL 5220 

Fuente: CompuRed 

  Elaboración: La Autora 
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 Muebles y Enseres 

Comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de 

las oficinas y demás lugares de trabajo, de acuerdo con la función para la 

que fueron diseñados.  

Cuadro Nº 29 

Presupuesto de Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 
Escritorio ejecutivo con 
silla giratoria 

145 290 

2 Mesas de trabajo 150 300 

12 Sillas plásticas 12 144 

2 Archivadores 100 200 

TOTAL 934 

Fuente: Mercado Libre 

  Elaboración: La Autora 

   
 

 Vehículo 

Para efectuar las labores de recolección de materia prima y distribución 

del periódico se necesita contar con un vehículo. En este proyecto se 

adquirirá una camioneta de CHEVROLETH DIMAX, propia para carga. De 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 30 
Presupuesto de Vehículo 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Camioneta CHEVROLETH 
DIMAX 

21000 21000 

  TOTAL 21000 

Fuente: CHEVROLETH (MACHALA) 

Elaboración: La Autora 
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ACTVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 31 
Presupuesto de Activos Diferidos 

Cantidad Descripción 
Costo 
Total 

1 Estudios Preliminares 2100 

1 Gastos organizativos 2000 

1 
Patentes de 
Funcionamiento 

400 

TOTAL 4500 

Fuente: Municipio de Balsas 

 Elaboración: La Autora 

  
ACTVOS CIRCULANTES 

 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá a la adquisición 

de materia prima y materiales directos, mano de obra directa, gastos de 

administración y ventas, gastos de fabricación e imprevistos, gastos 

financieros y amortizaciones. 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, 

puesto que luego de haber transcurrido este periodo se empezara a generar 

ingresos por ventas. 

 

Presupuesto de Producción 

 Materia Prima Directa.- Son todos los materiales que intervienen 

directamente en la transformación del producto y que son visibles en 

este. 
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La materia prima que requiere la empresa es resmas de papel 

periódico y tinta.  

 

Cuadro Nº 32 

Presupuesto de Materia Prima Directa 

Años 
Cantidad 

Anual 
Descripción 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 
Anual 

1 
2156 Papel 2,15 4635,4 

236 Tinta 5,2 1227,2 

  
 

  TOTAL 5862,6 

2 
2372 Papel 2,24 5313,28 

260 Tinta 5,41 1406,6 

  
 

  TOTAL 6719,88 

3 
2609 Papel 2,33 6078,97 

286 Tinta 5,62 1607,32 

  
 

  TOTAL 7686,29 

4 
2870 Papel 2,42 6945,4 

314 Tinta 5,85 1836,9 

  
 

  TOTAL 8782,3 

5 
2984 Papel 2,52 7519,68 

346 Tinta 6,08 2103,68 

  
 

  TOTAL 9623,36 

6 
3104 Papel 2,62 8132,48 

380 Tinta 6,33 2405,4 

  
 

  TOTAL 10537,88 

7 
3228 Papel 2,73 8812,44 

418 Tinta 6,58 2750,44 

  
 

  TOTAL 11562,88 

8 
3357 Papel 2,84 9533,88 

460 Tinta 6,84 3146,4 

  
 

  TOTAL 12680,28 

9 y 10 
3492 Papel 2,95 10301,4 

506 Tinta 7,12 3602,72 

      TOTAL 13904,12 
Fuente: Distribuidora PACO 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 33 

Presupuesto de Mantenimiento de Maquinaria 

Cantidad  Descripción Valor Anual 

1 Mantenimiento de Maquinaria 5% 
costo de Maquinaria 

1747,35 

 TOTAL 1747,35 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 34 

Presupuesto de Mantenimiento de Vehículo 

Cantidad 
(gls)  

Descripción Valor 

Unitario  Mensual Anual 

20 Gasolina Extra 1,60 36 57,60 

1 Cambio de aceite  20 240,00 

  TOTAL  297,60 
Fuente: Estación de servicios Balsas 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Cuadro Nº 35 

Presupuesto de Suministros de Producción 

Cantidad  Descripción 
Valor 

Unitario 

Valor 
Total 
Anual 

12 Delantales 6 72 

12 Mascarillas 12 144 

12 Guantes 3 36 

1 Botiquín 60 60 

      312 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 

 Mano de Obra Directa.- La constituyen los obreros que se encargan 

de todo el proceso de producción, en este caso laborarán 3 obreros, 2 

reporteros, 1 diseñador gráfico y 1 de redacción. 
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Cuadro Nº 36 

Presupuesto de Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN 
Director de 
producción 

Reporteros 
Diseño y 
fotografía 

Redacción 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 450 318 318 318 

13º Sueldo 37,50 26,50 26,50 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 57,31 41,37 41,37 41,37 

IECE (0.50%) 2,25 1,59 1,59 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Vacaciones 18,75 13,25 13,25 13,25 

Total 594,21 428,68 428,68 428,68 

Número de empleados 1 2 1 1 

Total Mensual 594,21 857,35 428,68 428,68 

Total Anual 7.130,53 10.288,24 5.144,12 5.144,12 

Fuente: Ecuador en Cifras 2013 
Elaboración: La Autora 

 Mano de Obra Indirecta.- La constituyen el Director de Producción 

que se encargan de todo el proceso de producción. 

Cuadro Nº 37 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 

DESCRIPCIÓN 
Director de 
producción 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 450 

13º Sueldo 37,50 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 57,31 

IECE (0.50%) 2,25 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 18,75 

Total 594,21 

Número de empleados 1 

Total Mensual 594,21 

Total Anual 7.130,53 

Fuente: Ecuador en Cifras 2013 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

 

 Agua Potable.- Esta información se la obtuvo en el Gobierno 

Autónomo de Balsas, la misma que es de $ 1,15 por m3. 

La empresa  consumirá un  promedio   de 30 m3 mensuales, dando   

un total  de $ 34,50 al mes y anualmente $ 414,00 

 

 

Cuadro Nº 38 

Presupuesto de Consumo de Agua Potable  

Cantidad 
(m3) 

Descripción Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

30 Consumo de Agua 1,150 34,50 414,00 
Fuente: Gobierno Autónomo de Balsas 
Elaboración: La Autora 

 

 

 Energía Eléctrica.- Se calcula sobre la base de los gastos de 

iluminación requerida para las oficinas y producción de la empresa. 

El precio es de $ 0,02 por cada kilovatio según la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur; se estima un promedio de consumo de 1200 kw/h, 

esto representa un costo mensual de $ 24,00 y anual de $ 288,00. 

 

Cuadro Nº 39 

Presupuesto de Consumo de Energía Eléctrica 

Cantidad 
(kw/h) 

Descripción Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

1200 Consumo de 
Energía Eléctrica 

0,024 24,00 288,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur 
Elaboración: La Autora 

 

 Servicio Telefónico.- Se lo calcula en base de la ejecución de las 

actividades administrativas y comerciales de la empresa. 
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Se ha estimado un consumo mensual aproximado de 160 minutos con 

un costo de $ 0,08 el minuto, ello arroja un valor de 12,80; para la 

ejecución de las actividades administrativas y comerciales de la 

empresa, cuyo valor asciende a $ 153,60. 

 

Cuadro Nº 40 

Presupuesto de Consumo Telefónico  

Cantidad 
(min.) 

Descripción Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

160 Consumo Telefónico 0,08 12,80 153,60 
Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 

 

 

 Útiles de Oficina.- Se estima que para material de oficina, 

corresponden los siguientes elementos como papel bond, facturas, 

entre otros. 

Cuadro Nº 41 
Presupuesto de Útiles de Oficina 

Cantidad 
(min.) 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Anual 

20 Resma de papel Bonn 2,6 31,2 

10 Tóner para impresora 120 1440 

10 Block de facturas 12 144 

100 Esferos 0,35 4,2 

  TOTAL 134,95 1619,4 
Fuente: PACO 

  Elaboración: La Autora 

 Útiles de Aseo.- Son aquellos implementos que serán utilizados 

para el aseo de la empresa. 
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Cuadro Nº 42 

Presupuesto de Útiles de Aseo 

Cantidad 
(min.) 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor  
Anual 

1 Escobas 1,5 1,5 18 

2 Recogedores 2 4 48 

4 Cestos para basura 6 24 288 

2 Trapeadores 2,3 4,6 55,2 

6 Desinfectantes 4 24 288 

 TOTAL 15,8 58,1 697,2 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: La Autora 

 

 Sueldos de Administración.- Se refiere a los sueldos para el 

personal que trabajará en la parte administrativa, los mismos que se 

ubican en los puestos que se indican: 

 

Cuadro Nº 43 

Presupuesto de Sueldos Administrativos 

DESCRIPCIÓN Gerente 
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 620 380 318 

13º Sueldo 51,67 31,67 24,33 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 77,85 48,86 38,23 

IECE (0.50%) 3,1 1,9 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 25,83 15,83 12,17 

Total 806,85 506,23 396,16 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 806,85 506,23 396,16 

Total Anual 9.682,15 6.074,71 4.753,87 

Fuente: Ecuador en Cifras 2013 
Elaboración: La Autora 
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 Amortización de Activos Diferidos.- Para establecer el valor de 

la amortización de activos diferidos de cada año, se procede a 

dividir el valor total del activo diferido de cada año, se procede a 

dividir el valor total del activo diferido que es de 4,900.00 para los 

10 años de vida útil del proyecto, obteniendo como resultado de la 

amortización la cantidad de $ 490.00 

 

FORMULA: 

 

 

  4.500 
AAD=---------------------- 
                   10 
 
AAD= 450 
 

Cuadro Nº 44 

  Amortización de Activos Diferidos 

Concepto  Valor  Años Amortización 

Estudios Preliminares 2100 10 210 

Gastos organizativos 2000 10 200 

Patentes de Funcionamiento 400 10 40 

  TOTAL 450,00 

Fuente: Cuadro N° 31 
Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS DE VENTA 

 

 Publicidad y Propaganda.- Se basa en las cuñas publicitarias 

que se realizarán en la radio y las hojas volantes por medio de las 

cuales se dará a conocer el producto. 
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Cuadro N° 45 

Presupuesto de Publicidad y Propaganda 

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 

Unitario Mensual Anual 

8 Cuñas Publicitarias 12 96 1152 

      TOTAL 1152 
Fuente: Radio la Voz del Oro 
Elaboración: La Autora 

 

 Sueldos de Ventas.- Se refiere a los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte de Ventas como Director de Ventas y Publicidad, 

Chofer  y Ejecutivo de Ventas, los mismos que se ubican en los 

puestos que se indican: 

 
 

Cuadro N° 46 
Presupuesto Sueldos Ventas 

DESCRIPCIÓN 
Director de 

Ventas 
Chofer 

Ejecutivo 
de Ventas 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 450 318 318 

13º Sueldo 37,50 26,50 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 57,31 41,37 41,37 

IECE (0.50%) 2,25 1,59 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 18,75 13,25 13,25 

Total 594,21 428,68 428,68 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 594,21 428,68 428,68 

Total Anual 7.130,53 5.144,12 5.144,12 

Fuente: Registro Oficial 22 de diciembre 2012 
   Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 47 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN 
PAGO 
MENSUAL 

SUELDO 1er 
AÑO 

Sueldos de Administración 1709,23 20510,73 

Servicio telefónico 12,80 153,6 

Energía eléctrica 24,00 288 

Agua potable 34,50 414 

Material de oficina 134,95 1619,4 

Útiles de aseo 58,10 697,2 

Arriendo 300,00 3600 

Total 2.273,58 27.282,93 

   Fuente: Cuadros Nº del 40 al 45 
   Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 48 

GASTOS DE VENTA (Resumen) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 1er 
AÑO 

Publicidad y Propaganda 96,00 1152,00 

Sueldos Ventas 1451,56 17418,77 

Total 1547,56 18570,77 

      Fuente: Cuadros Nº del 47 al 48 
      Elaboración: La Autora 
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CUADROS DE LOS RESUMENES DE ACTIVOS 

Cuadro N° 49 

Resumen de Activos Fijos 

Descripción 
 Valor 
Total  

Maquinaria  34947 

Herramientas 2320 

Equipos de Computación 5220 

Muebles y Enseres 934 

Vehículo 21000 

TOTAL 64421 

                 Fuente: Cuadros desde el N° 26 al 31 
                 Elaboración: La Autora 

 

 
 
 
 

Cuadro N° 50 
Resumen de Activos Diferidos 

 

Cantidad Descripción 
Costo 
Total 

1 Estudios Preliminares 2100 

1 Gastos organizativos 2000 

1 Patentes de Funcionamiento 400 

TOTAL 4500 
         Fuente: Cuadro N° 32 
         Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 51 

Resumen de Costos de Producción o Capital de Trabajo para un mes 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL 
COSTO 
1er AÑO 

Materia prima directa 488,55 5862,6 

Mantenimiento Maquinaria 145,61 1747,35 

Mantenimiento Vehículo 24,80 297,6 

Suministros de Producción 26,00 312 

Mano de Obra Directa 2475,58 29707 

Gastos de Administrativos 2273,58 27282,93 

Gastos de venta 1547,56 18570,77 

Total 6981,69 83780,25 

           Fuente: Cuadros N° 33 al 39 
           Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 52 

Total de Inversión 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

USD 
% 

ACTIVOS FIJOS:     

Maquinaria  34947   

Herramientas 2320   

Equipos de Computación 5220   

Muebles y Enseres 934   

Vehículo 21000   

Subtotal: 64421 84,87 

ACTIVOS DIFERIDOS:     

Estudios Preliminares 2100   

Gastos organizativos 2000   

Patentes de 
Funcionamiento 

400   

Subtotal: 4500 5,93 

CAPITAL DE TRABAJO 
(Un mes) 

    

Materia prima directa 488,55   

Mantenimiento Maquinaria 145,61   

Mantenimiento Vehículo 24,8   

Suministros de Producción 26   

Mano de Obra Directa 2475,58   

Gastos de Administrativos 2273,58   

Gastos de venta 1547,56   

Subtotal: 6981,68 9,20 

TOTAL: 75902,68 100,00 

                     Fuente: Cuadros N° 49, 50 y 51 
                    Elaboración: La Autora 
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FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNA 

FUENTES INTERNAS 

El 53,89 % del Total de la Inversión corresponde a 40.902,68 dólares que 

serán financiados por las aportaciones de las socias. 

 

FUENTES EXTERNAS 

Para poder desarrollar este proyecto se hace necesario solicitar un préstamo 

en el Banco de Machala a un plazo de 10 años y una tasa del 13 % con 

pagos semestrales. 

 

Cuadro Nº 53 

Financiamiento de la Inversión 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  53,89 40902,68 

Crédito 46,11 35000 

TOTAL  100 75902,68 

Fuente: Banco de Machala  
Elaboración: La Autora 

 
 

AMORTIZACIÓN 

Es el reconocimiento de la depreciación o pérdida de valor que sufre el 

inmovilizado material o inmaterial debido a su utilización y al paso del 

tiempo. 

 

Su propósito es distribuir el costo del activo fijo durante su vida útil o periodo 

en el cual su utilización produce ingresos. 
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Cuadro Nº 54 

Amortización de Crédito 

CAPITAL: 35000 PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 13,00% 

TIEMPO: 10 AÑOS 

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

RED. 

0       35.000,00 

1 1.750,00 2.275,00 4.025,00 33.250,00 

2 1.750,00 2.161,25 3.911,25 31.500,00 

3 1.750,00 2.047,50 3.797,50 29.750,00 

4 1.750,00 1.933,75 3.683,75 28.000,00 

5 1.750,00 1.820,00 3.570,00 26.250,00 

6 1.750,00 1.706,25 3.456,25 24.500,00 

7 1.750,00 1.592,50 3.342,50 22.750,00 

8 1.750,00 1.478,75 3.228,75 21.000,00 

9 1.750,00 1.365,00 3.115,00 19.250,00 

10 1.750,00 1.251,25 3.001,25 17.500,00 

11 1.750,00 1.137,50 2.887,50 15.750,00 

12 1.750,00 1.023,75 2.773,75 14.000,00 

13 1.750,00 910,00 2.660,00 12.250,00 

14 1.750,00 796,25 2.546,25 10.500,00 

15 1.750,00 682,50 2.432,50 8.750,00 

16 1.750,00 568,75 2.318,75 7.000,00 

17 1.750,00 455,00 2.205,00 5.250,00 

18 1.750,00 341,25 2.091,25 3.500,00 

19 1.750,00 227,50 1.977,50 1.750,00 

20 1.750,00 113,75 1.863,75 0,00 
       Fuente: Banco de Machala 
      Elaboración: La Autora 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

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

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 
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CUADRO Nº 55:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 
        

5.862,60  
          

6.148,69  
          

6.448,75  
           

6.763,45  
          

7.093,51  
       

7.439,67  
        

7.802,73  
         

8.183,50  
     

8.582,85  
          

9.001,70  

Mano de Obra Directa 
       

29.707,00  
        

31.156,70  
        

32.677,15  
         

34.271,79  
        

35.944,26  
     

37.698,34  
      

39.538,02  
       

41.467,47  
   

43.491,08  
        

45.613,45  

Mano de Obra Indirecta 
        

7.130,53  
          

7.478,50  
          

7.843,45  
           

8.226,21  
          

8.627,65  
       

9.048,68  
        

9.490,26  
         

9.953,38  
   

10.439,10  
        

10.948,53  

Total costo primo 
       

42.700,13  
        

44.783,90  
        

46.969,35  
         

49.261,45  
        

51.665,41  
     

54.186,69  
      

56.831,00  
       

59.604,35  
   

62.513,04  
        

65.563,68  

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Depreciación de Maquinaria 
        

3.145,23  
          

3.145,23  
          

3.145,23  
           

3.145,23  
          

3.145,23  
       

3.145,23  
        

3.145,23  
         

3.145,23  
     

3.145,23  
          

3.145,23  

Depreciación de Herramientas 
           

208,80  
             

208,80  
            

208,80  
              

208,80  
             

208,80  
          

208,80  
           

208,80  
            

208,80  
        

208,80  
            

208,80  

Depreciación de Vehículo 
        

3.780,00  
          

3.780,00  
          

3.780,00  
           

3.780,00  
          

3.780,00  
       

3.780,00  
        

3.780,00  
         

3.780,00  
     

3.780,00  
          

3.780,00  

Energía eléctrica 
           

288,00  
             

302,05  
            

316,79  
              

332,25  
             

348,47  
          

365,47  
           

383,31  
            

402,01  
        

421,63  
            

442,21  

Agua potable 
           

414,00  
             

434,20  
            

455,39  
              

477,62  
             

500,92  
          

525,37  
           

551,01  
            

577,90  
        

606,10  
            

635,67  

Suministros de producción 
           

312,00  
             

327,23  
            

343,19  
              

359,94  
             

377,51  
          

395,93  
           

415,25  
            

435,52  
        

456,77  
            

479,06  

Mantenimiento vehículo 
           

297,60  
             

312,12  
            

327,35  
              

343,33  
             

360,08  
          

377,66  
           

396,09  
            

415,41  
        

435,69  
            

456,95  

Mantenimiento maquinaria 
        

1.747,35  
          

1.832,62  
          

1.922,05  
           

2.015,85  
          

2.114,22  
       

2.217,40  
        

2.325,61  
         

2.439,09  
     

2.558,12  
          

2.682,96  

Imprevistos 2% 
           

203,86  
             

206,85  
            

209,98  
              

213,26  
             

216,70  
          

220,32  
           

224,11  
            

228,08  
        

232,25  
            

236,62  

Total carga proceso de fabricación 
       

10.396,84  
        

10.549,10  
        

10.708,79  
         

10.876,28  
        

11.051,94  
     

11.236,17  
      

11.429,39  
       

11.632,04  
   

11.844,58  
        

12.067,50  

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 
       

20.451,73  
        

21.449,77  
        

22.496,52  
         

23.594,35  
        

24.745,76  
     

25.953,35  
      

27.219,87  
       

28.548,20  
   

29.941,36  
        

31.402,50  

Depreciación de Muebles y Enseres 
             

84,06  
               

84,06  
              

84,06  
                

84,06  
               

84,06  
           

84,06  
            

84,06  
              

84,06           84,06  
              

84,06  

Depreciación de equipos de computación 
        

1.160,06  
          

1.160,06  
          

1.160,06  
           

1.160,06  
          

1.160,06  
       

1.160,06  
        

1.160,06  
         

1.160,06  
     

1.160,06  
          

1.160,06  
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Amortización de Activos Diferidos 
           

450,00  
             

297,00  
            

297,00  
              

297,00  
             

297,00  
          

297,00  
           

297,00  
            

297,00  
        

297,00  
            

297,00  

Útiles de oficina 
        

1.619,40  
          

1.686,77  
          

1.756,94  
           

1.830,03  
          

1.906,15  
       

1.985,45  
        

2.068,04  
         

2.154,08  
     

2.243,69  
          

2.337,02  

Útiles de Aseo 
           

697,20  
             

726,20  
            

756,41  
              

787,88  
             

820,66  
          

854,80  
           

890,36  
            

927,39  
        

965,97  
          

1.006,16  

Consumo telefónico 
           

153,60  
             

161,10  
            

168,96  
              

177,20  
             

185,85  
          

194,92  
           

204,43  
            

214,41  
        

224,87  
            

235,84  

Arriendos 
        

3.600,00  
          

3.775,68  
          

3.959,93  
           

4.153,18  
          

4.355,85  
       

4.568,42  
        

4.791,36  
         

5.025,18  
     

5.270,40  
          

5.527,60  

Imprevistos 2% 
           

492,32  
             

511,30  
            

534,40  
              

558,61  
             

583,99  
          

610,59  
           

638,48  
            

667,70  
        

698,34  
            

730,45  

Total gastos administrativos 
       

28.708,37  
        

29.851,94  
        

31.214,28  
         

32.642,37  
        

34.139,38  
     

35.708,65  
      

37.353,66  
       

39.078,08  
   

40.885,75  
        

42.780,69  

VENTAS                     

Sueldo para ventas 
       

17.418,77  
        

18.268,81  
        

19.160,32  
         

20.095,35  
        

21.076,00  
     

22.104,51  
      

23.183,21  
       

24.314,55  
   

25.501,10  
        

26.745,55  

Promoción y Publicidad 
        

1.152,00  
          

1.208,22  
          

1.267,18  
           

1.329,02  
          

1.393,87  
       

1.461,89  
        

1.533,23  
         

1.608,06  
     

1.686,53  
          

1.768,83  

Imprevistos 2% 
           

371,42  
             

389,54  
            

408,55  
              

428,49  
             

449,40  
          

471,33  
           

494,33  
            

518,45  
        

543,75  
            

570,29  

Total gastos de ventas 
       

18.942,19  
        

19.866,56  
        

20.836,05  
         

21.852,85  
        

22.919,27  
     

24.037,73  
      

25.210,77  
       

26.441,06  
   

27.731,38  
        

29.084,67  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 
        

4.436,25  
          

3.981,25  
          

3.526,25  
           

3.071,25  
          

2.616,25  
       

2.161,25  
        

1.706,25  
         

1.251,25  
        

796,25  
            

341,25  

Total gastos financieros 
        

4.436,25  
          

3.981,25  
          

3.526,25  
           

3.071,25  
          

2.616,25  
       

2.161,25  
        

1.706,25  
         

1.251,25  
        

796,25  
            

341,25  

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
     

105.183,78  
       

109.032,75  
      

113.254,73  
        

117.704,21  
       

122.392,26  
   

127.330,49  
    

132.531,07  
      

138.006,78  
 

143.771,01  
      

149.837,79  

Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

 

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

proyecto, en el presente caso por la venta del periódico, pero los ingresos 

estarán determinados básicamente por la venta de espacios publicitarios, 

que en la presente se estima que en los diferentes diarios de la localidad 

venden entre 20 a 30 espacios publicitarios diarios, en nuestro caso por ser 

un periódico nuevo se cojera el mínimo de 20 espacios publicitarios de un 

precio no menor a $ 25,00 dólares el más pequeño, el periódico costará 1,57 

dólares el fabricarlo, se lo venderá en 0,50 centavos ya que es el precio de 

venta en el mercado, pero realmente los ingresos estarán determinados por 

la venta de los espacios publicitarios, como se determina a continuación: 
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Cuadro Nº 56 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

DEL 
PERIÓDICO 

PRECIO 
DE 

VENTA 

NUMERO DE 
ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 

COSTO 
DEL 

ESPACIO 

INGRESO 
POR 

ESPACIO 
PUBLCITARIO 

INGRESO 
POR 

VENTA DE 
PERIODICO 

INGRESO 
TOTAL 

1 105.183,78 66.850 1,57 0,5 20,00 20,00 146000,00 33425,00 179425,00 

2 109.032,75 72.927 1,50 0,5 20,00 20,92 152716,00 36463,50 189179,50 

3 113.254,73 79.004 1,43 0,5 20,00 21,88 159740,94 39502,00 199242,94 

4 117.704,21 85.159 1,38 0,5 20,00 22,89 167089,02 42579,50 209668,52 

5 122.392,26 91.236 1,34 0,5 20,00 23,94 174775,11 45618,00 220393,11 

6 127.330,49 97.236 1,31 0,5 20,00 25,04 182814,77 48618,00 231432,77 

7 132.531,07 103.313 1,28 0,5 20,00 26,20 191224,25 51656,50 242880,75 

8 138.006,78 109.391 1,26 0,5 20,00 27,40 200020,56 54695,50 254716,06 

9 143.771,01 115.468 1,25 0,5 20,00 28,66 209221,51 57734,00 266955,51 

10 149.837,79 115.468 1,30 0,5 20,00 29,98 218845,70 57734,00 276579,70 

NOTA: El incremento del costo del espacio publicitario se da en base al incremento de la inflación anual hasta diciembre de 2012 que es del 
4,6% 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

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 57 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 179425 189179,5 199242,94 209668,52 220393,11 231432,77 242880,75 254716,06 266955,51 276579,7 

( - ) Costo Total 105.183,78 109.032,75 113.254,73 117.704,21 122.392,26 127.330,49 132.531,07 138.006,78 143.771,01 149.837,79 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 74.241,22 80.146,75 85.988,21 91.964,31 98.000,85 104.102,28 110.349,68 116.709,28 123.184,50 126.741,91 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 11.136,18 12.022,01 12.898,23 13.794,65 14.700,13 15.615,34 16.552,45 17.506,39 18.477,68 19.011,29 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 63.105,04 68.124,74 73.089,98 78.169,66 83.300,72 88.486,94 93.797,23 99.202,89 104.706,83 107.730,62 

( - ) 25% Impuesto a la renta 15.776,26 17.031,18 18.272,49 19.542,42 20.825,18 22.121,73 23.449,31 24.800,72 26.176,71 26.932,66 

( = ) Utilidad Neta  ejercicio 47.328,78 51.093,55 54.817,48 58.627,25 62.475,54 66.365,20 70.347,92 74.402,17 78.530,12 80.797,97 

( - ) 10% reserva Legal 4.732,88 5.109,36 5.481,75 5.862,72 6.247,55 6.636,52 7.034,79 7.440,22 7.853,01 8.079,80 

( = ) Utilidad Líquida 42.595,90 45.984,20 49.335,74 52.764,52 56.227,99 59.728,68 63.313,13 66.961,95 70.677,11 72.718,17 
Elaboración: La Autora 
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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 se encuentra demostrado en el cuadro Nº 58 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro Nº 58 

FLUJO DE CAJA 

           
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 
          

Ventas 179425 189179,5 199242,94 209668,52 220393,11 231432,77 242880,75 254716,06 266955,51 276579,7 

Valor Residual 
  

1.739,83 
 

2.100,00 1.865,21 
  

2.012,00 76.359,93 

TOTAL INGRESOS 179.425,00 189.179,50 200.982,77 209.668,52 222.493,11 233.297,98 242.880,75 254.716,06 268.967,51 352.939,63 

EGRESOS 
          

Costo de Producción 105.183,78 109.032,75 113.254,73 117.704,21 122.392,26 127.330,49 132.531,07 138.006,78 143.771,01 149.837,79 

Reinversiones 
   

6.235,00 
 

22135 6.854,00 
  

23125,00 

EGRESOS 105.183,78 109.032,75 113.254,73 123.939,21 122.392,26 149.465,49 139.385,07 138.006,78 143.771,01 172.962,79 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 74.241,22 80.146,75 87.728,04 85.729,31 100.100,85 83.832,49 103.495,68 116.709,28 125.196,50 179.976,84 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 11136,18 12022,01 13159,21 12859,40 15015,13 12574,87 15524,35 17506,39 18779,48 26996,53 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 63.105,04 68.124,74 74.568,83 72.869,91 85.085,72 71.257,62 87.971,33 99.202,89 106.417,03 152.980,31 

( - ) 25% Impuesto a la renta 15776,26 17031,18 18642,21 18217,48 21271,43 17814,40 21992,83 24800,72 26604,26 38245,08 

UTILIDAD LIQUIDA 47.328,78 51.093,55 55.926,63 54.652,44 63.814,29 53.443,21 65.978,50 74.402,17 79.812,77 114.735,24 

Amortización 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

Depreciaciones 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 8.378,15 

UTILIDAD NETA 38.500,63 42.265,40 47.098,48 45.824,29 54.986,14 44.615,06 57.150,35 65.574,02 70.984,62 105.907,09 

FUJO NETO DE CAJA 38.500,63 42.265,40 47.098,48 45.824,29 54.986,14 44.615,06 57.150,35 65.574,02 70.984,62 105.907,09 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y 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 años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

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 
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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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CUADRO Nº 59   :  CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

Materia Prima Directa   5.862,60    7.093,51   9.001,70 

Mano de Obra Directa   29.707,00    35.944,26   45.613,45 

Mano de Obra Indirecta   7.130,53    8.627,65   10.948,53 

Total costo primo 0,00 42.700,13 0,00 51.665,42 0,00 65.563,68 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación de Maquinaria 3.145,23    3.145,23   3.145,23   

Depreciación de Herramientas 208,80    208,8   208,8   

Depreciación de Vehículo 
          

3.780,00  
  3.780,00   3.780,00   

Energía eléctrica      288,00    348,47   442,21 

Agua potable     414,00  
 

500,92   635,67   

Suministros de producción   312,00    377,51   479,06   

Mantenimiento vehículo 
             

297,60  
  360,08   456,95   

Mantenimiento maquinaria 
          

1.747,35  
  2.114,22   2.682,96   

Imprevistos 2% 203,86   216,7   236,62  

Total carga proceso de 
fabricación 

9.490,98 905,86 9.985,84 1.066,09 10.753,00 1.314,50 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 20.451,73    24.745,76   31.402,50   

Depreciación de Muebles y Enseres       84,06    84,06   84,06   

Depreciación de equipos de 
computación 1.160,06  

  1.160,06   1.160,06   

Amortización de Activos Diferidos 450,00    297   297   

Útiles de oficina  1.619,40    1.906,15   2.337,02   

Útiles de Aseo   697,20    820,66   1.006,16   

Consumo telefónico    153,60    185,85   235,84   

Arriendos 3.600,00    4.355,85   5.527,60   

Imprevistos 2% 492,32   583,99   730,45  

Total gastos administrativos 28.216,05 492,32 33.555,39 583,99 42.050,24 730,45 

VENTAS             

Sueldo para ventas 17.418,77    21.076,00   26.745,55   

Promoción y Publicidad 1.152,00    1.393,87   1.768,83   

Imprevistos 2% 371,42   449,4   570,29  

Total gastos de ventas 18.570,77 371,42 22.469,87 449,40 28.514,38 570,29 

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo   4.436,25    2.616,25   341,25   

Total gastos financieros 4.436,25 0,00 2.616,25 0,00 195 0,00 

TOTAL COSTO DE  
PRODUCCION 

60.714,05 44.469,73 68.627,35 53.764,90 81.512,62 68.178,92 
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AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE: 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
60714,05 

*  100   = 44,99% 
VT - CV 179425,00 - 44469,73 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 

        
PE   =    

CF  =    60714,05  =    80720,22 

1  -   
CV 

 1  -   
44469,73 

  

 
VT 

 
179425,00 

   

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 44,99% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 44,99% 

entrará en pérdida, y cuando la empresa venda más de 80.720,22 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 80.720,22 dólares entrará 

en pérdida. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE: 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
68627,35 

*  100   = 41,19% 

VT - CV 220393,11 
- 
53764,90 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF  =    68627,35  =    90770,92 

1  -   
CV 

 1  -   
53764,90 

  

 
VT 

 
220393,11 

   

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 41,19% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 41,19% 

entrará en pérdida, y cuando la empresa venda más de 90.770,92 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 90.770,92 dólares entrará 

en pérdida. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
81512,62 

*  100   = 39,11% 
VT - CV 276579,70 - 68178,92 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF  =    81512,62  =    108179,71 

1  -   
CV 

 1  -   
68178,92 

  

 
VT 

 
276579,70 

   

 

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 39,11% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 39,11% 

entrará en pérdida, y cuando la empresa venda más de 108.179,71 dólares, 

la empresa ganará y cuando esta venda menos de 108.179,71 dólares 

entrará en pérdida. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión. 

 

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 esta 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. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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En el presente proyecto se utiliza el 13% por ser este la tasa de oportunidad 

al que se obtiene el crédito. 

 

Cuadro Nº 60 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

13% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 75.902,68     

1 38.500,63 0,884955752 34.071,35 

2 42.265,40 0,783146683 33.100,01 

3 47.098,48 0,693050162 32.641,61 

4 45.824,29 0,613318728 28.104,89 

5 54.986,14 0,542759936 29.844,27 

6 44.615,06 0,480318527 21.429,44 

7 57.150,35 0,425060644 24.292,36 

8 65.574,02 0,376159862 24.666,31 

9 70.984,62 0,332884833 23.629,70 

10 105.907,09 0,294588348 31.198,99 

      282.978,95 

      75.902,68 

      207.076,27 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      Ʃ FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 282.978,95 75.902,68 
 

    VAN   = 207.076,27 
   

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se acepta el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

 

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

empresa recupere la inversión inicial de capital 

 

 

Cuadro Nº 61 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   38.500,63   

2 75.902,68 42.265,40 80.766,03 

3   47.098,48 127.864,51 

4   45.824,29 173.688,79 

5 
 

54.986,14 228.674,93 

6   44.615,06 273.290,00 

7   57.150,35 330.440,34 

8   65.574,02 396.014,36 

9   70.984,62 466.998,98 

10   105.907,09 572.906,06 

  
572.906,06 

  

       INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 

PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + ------------------------------- 

       SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 2 
75902,68 -   42265,40 

127864,51 
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PRC   = 2,26 
    

   
2 Años 

 

 
0,26  * 12  =   3,16 3 Meses 

 

 
0,16  * 30  =   4,71 4 Días 

  

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Cuadro Nº 62 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

57,00% MENOR 58,00% MAYOR 

      0     75.902,68   75.902,68 

1 38.500,63 0,6369426752 24.522,69 0,6329113924 24.367,49 

2 42.265,40 0,4056959714 17.146,90 0,4005768306 16.930,54 

3 47.098,48 0,2584050773 12.170,49 0,2535296396 11.940,86 

4 45.824,29 0,1645892212 7.542,18 0,1604617972 7.353,05 

5 54.986,14 0,1048338989 5.764,41 0,1015580995 5.584,29 

6 44.615,06 0,0667731840 2.979,09 0,0642772782 2.867,73 

7 57.150,35 0,0425306904 2.430,64 0,0406818216 2.324,98 

8 65.574,02 0,0270896117 1.776,37 0,0257479884 1.688,40 

9 70.984,62 0,0172545298 1.224,81 0,0162961952 1.156,78 

10 105.907,09 0,0109901464 1.163,93 0,0103140476 1.092,33 

      818,85   -596,23 

      
TIR   = 

Tm  +   Dt   
( VAN menor   

   ) 

 

    
 VAN menor - VAN mayor 
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      TIR   = 57 +        1,00       ( 818,85    ) 

 
   1415,08  

 
   

 
 

 TIR   = 57 +        1,00       ( 0,58 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 57 +        0,58       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 57,58 % 
    

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 57,58%. 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro Nº 63   
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO 

0             

1 105183,78 0,8849557522 93082,99 179425,00 0,8849557522 158783,19 

2 109032,75 0,7831466834 85388,64 189179,50 0,7831466834 148155,30 

3 113254,73 0,6930501623 78491,21 199242,94 0,6930501623 138085,35 

4 117704,21 0,6133187277 72190,20 209668,52 0,6133187277 128593,63 

5 122392,26 0,5427599360 66429,62 220393,11 0,5427599360 119620,55 

6 127330,49 0,4803185274 61159,19 231432,77 0,4803185274 111161,45 

7 132531,07 0,4250606437 56333,74 242880,75 0,4250606437 103239,05 

8 138006,78 0,3761598617 51912,61 254716,06 0,3761598617 95813,96 

9 143771,01 0,3328848334 47859,19 266955,51 0,3328848334 88865,44 

10 149837,79 0,2945883481 44140,47 276579,70 0,2945883481 81477,16 

   
656.987,85 

  
1.173.795,07 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

1173795,07 
     656987,85 
     

       R (B/C)   = 1,79 Dólares 
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Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,79 

dólares de utilidad. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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 50% en los costos y una disminución del 28,5% 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. 

 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 dis-

minuidos o incrementados en un 50% y en un 28,5%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 
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Cuadro Nº 64 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 50 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 50,00% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR 

0           75.902,68   75.902,68 

1 105.183,78 157.775,67 179.425,00 21.649,33 0,7299270073 15.802,43 0,7246376812 15.687,92 

2 109.032,75 163.549,13 189.179,50 25.630,38 0,5327934360 13.655,70 0,5250997690 13.458,50 

3 113.254,73 169.882,10 199.242,94 29.360,85 0,3889003182 11.418,44 0,3805070790 11.172,01 

4 117.704,21 176.556,32 209.668,52 33.112,21 0,2838688454 9.399,52 0,2757297674 9.130,02 

5 122.392,26 183.588,39 220.393,11 36.804,72 0,2072035368 7.626,07 0,1998041792 7.353,74 

6 127.330,49 190.995,74 231.432,77 40.437,04 0,1512434575 6.115,84 0,1447856371 5.854,70 

7 132.531,07 198.796,61 242.880,75 44.084,15 0,1103966843 4.866,74 0,1049171284 4.625,18 

8 138.006,78 207.010,17 254.716,06 47.705,89 0,0805815214 3.844,21 0,0760269046 3.626,93 

9 143.771,01 215.656,52 266.955,51 51.299,00 0,0588186288 3.017,34 0,0550919599 2.826,16 

10 149.837,79 224.756,69 276.579,70 51.823,02 0,0429333057 2.224,93 0,0399217100 2.068,86 

      
2.068,54 

 
-98,65 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

37,00    

+        1,00       

( 

2068,54 
   )      = 37,95 % 

VAN menor - VAN mayor 2167,19 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 57,58 -      37,95      = 19,62 % 
 Porcentaje de variación   =                                 Diferencia. Tir / Tir del proyecto 19,62 /      57,58      = 34,08% 

 

Sensibilidad   = 

                                                                                         
Porcentaje de 

variación / Nueva 
Tir 

  
34,08 /      37,95      = 0,9 
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CUADRO Nº 65 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  28,5 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 28,50% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR 

0           75.902,68   75.902,68 

1 105.183,78 128.288,88 179.425,00 23.105,10 0,7299270073 16.865,03 0,7246376812 16.742,82 

2 109.032,75 135.263,34 189.179,50 26.230,59 0,5327934360 13.975,49 0,5250997690 13.773,68 

3 113.254,73 142.458,70 199.242,94 29.203,97 0,3889003182 11.357,43 0,3805070790 11.112,32 

4 117.704,21 149.912,99 209.668,52 32.208,78 0,2838688454 9.143,07 0,2757297674 8.880,92 

5 122.392,26 157.581,07 220.393,11 35.188,81 0,2072035368 7.291,25 0,1998041792 7.030,87 

6 127.330,49 165.474,43 231.432,77 38.143,94 0,1512434575 5.769,02 0,1447856371 5.522,69 

7 132.531,07 173.659,74 242.880,75 41.128,67 0,1103966843 4.540,47 0,1049171284 4.315,10 

8 138.006,78 182.121,98 254.716,06 44.115,20 0,0805815214 3.554,87 0,0760269046 3.353,94 

9 143.771,01 190.873,19 266.955,51 47.102,18 0,0588186288 2.770,49 0,0550919599 2.594,95 

10 149.837,79 197.754,49 276.579,70 47.916,70 0,0429333057 2.057,22 0,0399217100 1.912,92 

      
1.421,66 

 
-662,46 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor )     =       

37,00    
+        1,00       ( 

1421,66 
   )      = 37,68 % 

VAN menor - VAN mayor 2084,12 

Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 57,58 -      37,68      = 19,90 % 

Porcentaje de variación   = 
 

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 19,90 
/      57,58      

= 34,56% 

Sensibilidad   = 
  

                                                                                                       
Porcentaje de 

variación / Nueva Tir 
  

34,56 
/      37,68      

= 0,9 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La actividad periodística constituye un campo de trabajo que aún falta 

explotar, especialmente mediante la parte Norte de la provincia de El 

Oro, la cual permitirá dar solución al elevado índice de desempleo 

existente que azota a la sociedad actual. 

 La puesta en marcha del presente proyecto de creación de un medio 

de comunicación, permitirá satisfacer las necesidades del sector 

consumidor más exigente, pues le permite acceder al producto de 

acuerdo a su libre elección, obteniendo un producto de buena calidad, 

precio justo y con un sistema serio periodístico. 

 En el análisis económico se puede advertir que el Valor Actual Neto 

del proyecto es de 207.076,27 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente a 57,58% es mayor al 

costo del capital, es decir, mayor al 13%, por lo  tanto el proyecto es 

aceptado. 

 De acuerdo a los cálculos efectuados para el presente proyecto se 

pudo deducir que el capital invertido es posible recuperarlo en 2 años, 

3 meses y 4 días. 

 Según el análisis de sensibilidad se logró establecer que el coeficiente 

de sensibilidad es 079, por lo tanto el proyecto no tiene ningún tipo de 

efecto al disminuir el 13% en los ingresos. 
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 Del análisis realizado se puede determinar que no existe impacto 

ambiental debido a que se realiza la producción en un circuito 

cerrado, donde no se afecta ni al ser humano ni al medio ambiente. 

 Por último tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, así como los recursos materiales, humanos, se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Poner en ejecución y funcionamiento lo más pronto posible la 

empresa ya que permite generar fuentes de trabajo. 

 

 Buscar y dar apoyo al sector periodístico en los mercados locales y 

nacionales, tratando de impulsar el medio de comunicación como 

mecanismo innovador de consumo masivo de la ciudadanía. 

 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy 

elevada, por lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los 

inversionistas. 

 

 Para el posicionamiento del sistema del medio de comunicación, se 

tiene que planificar adecuadamente considerando las más elevadas 

exigencias del público, así como la calidad y el precio como estrategia 

de mercado. 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación a fin de motivar 

la inversión en la actividad periodística de la ciudadanía. 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

TITULO: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO (PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE 

BALSAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS CANTONES DE 

ARENILLA, BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO, 

PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

PROBLEMA 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 

signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición 

de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 

momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el 

nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los 

medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del 

siglo XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones 

(revolución científico-técnica o tercera revolución industrial -desde la 

segunda mitad del siglo XX-), cada uno de ellos esenciales para las distintas 

fases del denominado proceso de globalización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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Es importante conocer cómo los medios de comunicación del Ecuador se 

integran a esta nueva tendencia mundial, lo que permite conocer que tan 

preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo de 

comunicación en línea que  facilita el acceso a la información de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

En la actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 

internacionales y las actividades humanas más cotidianas están centradas 

en la revolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

que favorecen enormemente el flujo de información y mejoran las 

posibilidades de comunicación humana. En este contexto, la labor de los 

medios de comunicación tiene la gran responsabilidad de difundir 

información en formatos que estén acorde a esta realidad. 

  

La transformación radical que sufren los medios de comunicación no llega 

hasta su esencia. Radio, Prensa y TV; conservan sus formas tradicionales 

de comunicación pero  adaptan y unifican sus formatos a la dinámica de la 

nueva plataforma digital. 

  

Manuel Castells ya advertía en su Sociedad Red,  que Internet es un 

elemento aglutinador de toda la multimedia en donde el individuo interactúa, 

pregunta, critica o debate. 

  

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos 

en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea 

compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos implican. 

Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y 

rápida de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación 

social mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen 

escuchar, así como también hay quienes piensan en los medios de 

comunicación como si de un reflejo de la sociedad del momento se tratase, 



 

 

187 

como en un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo 

negativo de una situación o de un contexto determinados.  

En la parte norte de la provincia de El Oro, esto es en los cantones de 

Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo, existen medios de 

comunicación escritos, que vienen directamente de la ciudad de Machala, 

más no existe un medio de comunicación que sea expresamente de estos 

cantones, razón por la cual las noticias que leen en estos sectores son de 

carácter provincial, más no de carácter local, que es lo que la gente busca, 

para poder informarse de los acontecimientos locales. 

   

Por lo expuesto anteriormente es de vital importancia el poder contar con un 

medio de comunicación escrito (periódico) para el desarrollo local y por qué 

no provincial, ya que su implementación solucionará en parte el problema del 

desempeño en la zona, diversificando la economía y mejorando el nivel de 

ingresos de los habitantes de este sector marginal. 

 

Las épocas de crisis son propicias para la creatividad. Cuando no hay 

empleo la gente busca alternativas para obtener ingresos y claro la única 

alternativa es crear microempresas con poco capital. Considerando que en 

la parte norte de la provincia de El Oro, Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, 

Marcabelí y Portovelo carece de este tipo de empresas y principalmente en 

medios de comunicación escrito, se ha creído  conveniente realizar el 

proyecto de tesis Titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO 

(PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE BALSAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LOS CANTONES DE ARENILLA, BALSAS, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ 

Y PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO”.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ESCRITO (PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE BALSAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LOS CANTONES DE ARENILLA, BALSAS, 

PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO, 

NO HA PERMITIDO QUE LA PARTE NORTE DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO SE DESARROLLE ADECUADAMENTE Y ESTE MEJOR INFORMADA 

DE LA REALIDAD LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

- Elaborar un estudio para determinar la factibilidad para la creación de 

un medio de comunicación escrito (periódico) en la ciudad de Balsas y 

su comercialización en los cantones de, Arenillas, Balsas, Piñas, 

Zaruma, Marcabelí y Portovelo provincia de El Oro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-  Realizar un estudio de mercado, para determinar si existe la suficiente 

oferta y demanda para distribuir el periódico en los cantones de, Arenillas, 

Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo provincia de El Oro. 

- Establecer en el estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y la 

ingeniería del mismo. 

-    Presentar la organización jurídica y administrativa en la empresa. 

- Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices financieros 

de evaluación para conocer su rentabilidad. 
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METODOLOGÍA. 

 

Para poder realizar el presente trabajo investigativo, se utilizarán los 

siguientes métodos: 

MÉTODO INDUCTIVO.- Con este método se logrará  tener información y 

obtener conclusiones generales de cómo  implementar el medio de 

comunicación (periódico). Para esto primeramente se observará todos los 

hechos y  el desenvolvimiento que tienen la mayoría de personas que 

compran el periódico;  luego se analizará los hechos dependiendo del grado 

de importancia que estos tengan, para  generalizar y poder contrastar cada 

uno de estos hechos.  

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste 

método se determinará el tamaño de la muestra, con datos generales y 

reales de la población a nivel local la demanda real del producto y la 

demanda potencial. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Con este método se podrá  analizar, estudiar, 

descomponer y dividir    cada uno de los aspectos y temas que componen el 

presente proyecto,  llegando a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método se lo utilizará para realizar las 

correspondientes tabulaciones de los datos obtenidos luego de realizar  la 

aplicación de las encuestas; con esta información se podrá realizar la 

Interpretación de los datos. 
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Las técnicas a utilizarse serán: 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos 

los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos la 

observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean estudiar, con la observación directa se establecerá la localización de 

la empresa. 

ENCUESTA.- Su objeto fundamental es obtener información que sirva para 

el desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto. La encuesta se 

constituirá en una herramienta fundamental para efectuar el estudio de 

mercado y obtener datos sobre la oferta, demanda lo que ayudará a 

determinar la demanda efectiva. Esta técnica se la aplicará a los cantones  

de Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo. 

 

El área de influencia comprende los habitantes de los cantones de Arenillas, 

Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y Portovelo que se la  proyecta para el 

año 2011 de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), los cantones  Arenillas con una población de 

25.477, Balsas 5.348, Marcabelí 4.930, Piñas 33.246, Portovelo con 11.724 

y Zaruma con una población de 23.455, dando un total de 104.180 

habitantes, todos estos datos del año 2001con lo cual se la proyectará para 

el año 2011. 
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Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el 

censo del 2001  realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, 

para el caso es de 2,2%. :  

 pf = Po (1 + i)n 

 

En donde:  pf = Población para 2011 

  po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 104.180(1 + 0.022)10 

  pf = 129.507 población para el año 2011. 

A esta población se la divide para 4 integrantes por familia nos da 32.377 

familias de los cantones Arenillas, Balsas, Piñas, Zaruma, Marcabelí y 

Portovelo. 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra 

aplicaremos la siguiente formula: 

 

FORMULA: 

N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población 

32.377 

n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 32.377(0.05)² 

 

n =  395  encuestas 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
ESCRITO (PERIÓDICO) EN LA CIUDAD DE BALSAS Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LOS CANTONES DE ARENILLA, BALSAS, 
PIÑAS, ZARUMA, MARCABELÍ Y PORTOVELO, PROVINCIA DE EL 
ORO”, para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se 
digne  contestar las siguientes preguntas: 

 
10. ¿Cuántos miembros de familia forman su hogar? 

De 1 a 2                                     (           ) 
De 3 a 4                                     (           ) 
De 5 a Más                                 (           ) 
 
11. Señale el ingreso económico mensual de su familia. 

$ 01 - $ 100                               (         ) 
$ 100 - $ 200                             (         ) 
$ 201 - $ 300                             (         ) 
$ 301 - $ 400                             (         ) 
$ 401 en adelante                    (         ) 

 
12. Compran usted o su familia el periódico? 

SI  ( )   
NO  ( ) 

13. ¿Diariamente  en su familia compran el periódico? 

SI                (           ) 
NO                                     (           ) 
 
14. ¿Cuál es el periódico que usted o su familia adquiere? 

 
Correo   ( ) 
La Opinión  ( ) 
El Nacional  ( ) 
El país   ( ) 
Otros   ( ) 
Cuáles……………………………………………………….. 
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15. ¿Cuál es el precio que paga regularmente por cada periódico? 

$ 0,20 - $ 1,00                              (           ) 
$ 1,01 - $ 1,50                              (           ) 
$ 1,50 en adelante                      (           ) 
 
16. ¿En dónde adquiere su periódico preferido? 

PUNTOS DE VENTA          (          ) 
TIENDAS                             (          ) 
FARMACIAS                       (          ) 
SUPERMERCADOS            (          ) 
OTROS                                 (         ) 
 
17. ¿Conoce Ud. la existencia de empresas locales que se dediquen a 

la producción o edición de periódicos? 

 

SI   (          ) 

NO                          (          ) 

 

18. ¿Si se crearía un medio de comunicación escrito (periódico) en la 

ciudad de Balsas, respaldaría usted la empresa con la adquisición 

de la misma? 

 

SI   (          ) 

NO                          (           ) 

 

19. ¿Con qué frecuencia adquiriría el medio de comunicación escrito 

(periódico)? 

 

DIARIO   ( ) 
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SEMANAL  ( ) 

MENSUAL  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 
 

 PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Prensa Offset 14000 14000 

1 Guillotina eléctrica 17000 17000 

3 Cámaras digitales 1049 3147 

1 Filmadora 500 500 

1 Insoladora de negativos 300 300 

TOTAL 34947 

Fuente: Mercado 
Libre 

   Elaboración: La Autora 
   

ANEXO Nº 3.A 

 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO: 34.947,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 34.947,00 3.494,70 31.452,30

1 31.452,30 3145,23 28.307,07

2 28.307,07 3145,23 25.161,84

3 25.161,84 3145,23 22.016,61

4 22.016,61 3145,23 18.871,38

5 18.871,38 3145,23 15.726,15

6 15.726,15 3145,23 12.580,92

7 12.580,92 3145,23 9.435,69

8 9.435,69 3145,23 6.290,46

9 6.290,46 3145,23 3.145,23

10 3.145,23 3145,23 0,00  
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ANEXO Nº 4 

 
PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Kit de Herramientas 120 120 

2 
Equipo completo de 
diseño gráfico 

1100 2200 

TOTAL 2320 

Fuente: Mercado Libre 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANEXO Nº  4.A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 2.320,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.320,00 232,00 2.088,00

1 2.088,00 208,8 1.879,20

2 1.879,20 208,8 1.670,40

3 1.670,40 208,8 1.461,60

4 1.461,60 208,8 1.252,80

5 1.252,80 208,8 1.044,00

6 1.044,00 208,8 835,20

7 835,20 208,8 626,40

8 626,40 208,8 417,60

9 417,60 208,8 208,80

10 208,80 208,8 0,00  

 

 

 

 



 

 

197 

 

ANEXO Nº 5 
 Presupuesto de Equipos de Computación 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

6 Computador 810 4860 

3 Impresora 120 360 

TOTAL 5220 

Fuente: CompuRed 

  Elaboración: La Autora 

   
ANEXO Nº 5.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO:         5.220,00       

     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 5.220,00 1.739,83  3.480,17 

1 3.480,17  1160,058 2.320,12 

2 2.320,12  1160,058 1.160,06 

3 1.160,06  1160,058 0,00 

 

 

ANEXO Nº 6 
 

 Presupuesto de Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Escritorio ejecutivo con silla giratoria 145 290 

2 Mesas de trabajo 150 300 

12 Sillas plásticas 12 144 

2 Archivadores 100 200 

TOTAL 934 

Fuente: Mercado Libre 
  Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 6.A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO:            934,00       

     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 934,00 93,40  840,60 

1 840,60  84,06 756,54 

2 756,54  84,06 672,48 

3 672,48  84,06 588,42 

4 588,42  84,06 504,36 

5 504,36  84,06 420,30 

6 420,30  84,06 336,24 

7 336,24  84,06 252,18 

8 252,18  84,06 168,12 

9 168,12  84,06 84,06 

10 84,06  84,06 0,00 

 

 
 

ANEXO Nº 7 
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 4500,00 450,00 4.050,00

2 4.050,00 450,00 3.600,00

3 3.600,00 450,00 3.150,00

4 3.150,00 450,00 2.700,00

5 2.700,00 450,00 2.250,00

6 2.250,00 450,00 1.800,00

7 1.800,00 450,00 1.350,00

8 1.350,00 450,00 900,00

9 900,00 450,00 450,00

10 450,00 450,00 0,00  
FUENTE:   Cuadros Nº 30 
ELABORACIÓN:  La Autora 
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ANEXO Nº 8 

 
 Presupuesto de Vehículo 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Camioneta CHEVROLETH 
DIMAX 

21000 21000 

  TOTAL 21000 

Fuente: CHEVROLETH 
(MACHALA) 

Elaboración: La Autora 

 
  

 

 

ANEXO Nº 8.A 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO:           21.000,00       

     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 21.000,00 2.100,00  18.900,00 

1 18.900,00  3780 15.120,00 

2 15.120,00  3780 11.340,00 

3 11.340,00  3780 7.560,00 

4 7.560,00  3780 3.780,00 

5 3.780,00  3780 0,00 
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