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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación cuyo tema es Proyecto de Inversión 

Económico y Social en Beneficio de los Socios de la Cooperativa de 

Taxis Las Palmas de la Ciudad de Loja, tuvo como objetivos: estudiar 

la factibilidad de implementar un almacén de repuestos e insumos 

automotrices, dedicados al servicio de los socios de la cooperativa que 

permita el mantenimiento del parque automotor de la cooperativa y 

adquiridos a precios más bajos que el mercado local, realizar el estudio 

de mercado para la creación de una empresa comercializadora de 

repuestos y suministros exclusivo para los socios de la cooperativa, 

realizar el estudio técnico que permita establecer los flujos de producción 

del servicio, así como la localización y tamaño del proyecto realizar el 

análisis financiero que partiendo desde la identificación de inversiones y 

costos para posteriormente evaluarlos confrontando los ingresos y la 

realidad económica y financiera del proyecto, proponer una mínima 

organización basada en los elementos que componen una empresa 

eficiente y eficaz. 

 

Para lo cual fue necesario definir las actividades básicas de los socios y 

comercialización de repuestos automotrices para el cumplimiento de estos 

objetivo fue posible por el estudio de mercado y comercialización de 

dichos insumos en la Ciudad de Loja, de igual manera fue necesario 

definir métodos y estrategias de inversión financiera, en esta parte dado 
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que la cooperativa está conformada por personas de recursos limitados 

fue necesario hacer el estudio financiero que nos llevo a la conclusión de 

la factibilidad de ejecutar este proyectos que va en beneficio de los socios 

y de sus familias, por el ahorro que tendrán cuando requieran comprar los 

insumos que requieren, para el mantenimiento de sus unidades, se realizó 

el estudio económico y financiero mediante el estudio técnico, la 

ingeniería del proyecto las inversiones, el presupuesto de ingresos y 

gastos, las inversiones que tendrán que realizar en activos fijos, a, 

instalaciones, equipos de computación entre otros; en activos diferidos 

con gastos de constitución capital de trabajo, gastos administrativos y 

gastos de venta. 

 

En el campo financiero se detallan los costos para llegar al punto de 

equilibrio, se detalla los riesgos financieros, para lo cual la evaluación 

determinó el estudio del VAN 185,284.30, la TIR 40.06, Análisis de 

Sensibilidad 3.14 se fijo el periodo de recuperación del capital 2 años 9 

meses 24 días y el costo beneficio1.30 con una tasa de interés del 

13.20% en el crédito y por último una vez culminado el trabajo y logrados 

los objetivos planificados de la investigación, se plantea recomendaciones 

como las siguientes frente a una gran demanda de repuestos que tiene 

los costos para el mantenimiento de sus unidades , se recomienda 

realizar las gestiones necesarias para la implementación del proyectos 

gestión que debería ser realizada por los actuales directivos de la 

cooperativa con lo cual se evitará que los dueños o los socios de taxis 
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sigan siendo explotados por los almacenes de repuestos de la Ciudad de 

Loja por sus precios altos. 

 

Respecto del financiamiento se deberá tener cuidado en la selección de la 

institución financiera que ofrezca mejores condiciones crediticias para 

evitar la disminución del capital de trabajo al momento de las inversiones 

por último se recomienda la implementación del proyecto debido al 

estudio económico y financiero realizado en esta investigación por la 

rentabilidad que presenta y el beneficio social que prestaría a los socios 

de la Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la Ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

The investigation work whose topic is Economic and Social Project of 

Investment in Benefit of the Partners of the Cooperative of Taxis The 

Palms of the City of Loja, had as objectives: to study the feasibility of 

implementing a warehouse of reserves and self-driven inputs, dedicated to 

the service of the partners of the cooperative that allows the maintenance 

of the self-driven park of the cooperative and acquired to lower prices that 

the local market, to carry out the market study for the creation of a 

company merchandising of reserves and exclusive supplies for the partners 

of the cooperative, to carry out the technical study that allows to establish 

the flows of production of the service, as well as the localization and size 

of the project to carry out the financial analysis that leaving from the 

identification of investments and costs stops later on to evaluate them 

confronting the revenues and the economic and financial reality of the 

project, to propose a minimum organization based on the elements that 

compose an efficient and effective company.   

   

For that which was necessary to define the basic activities of the partners 

and and commercialization of self-driven reserves for the execution of 

these objective was possible of the market study and commercialization of 

this inputs in the City of Loja, in a same way it was necessary to define 

methods and strategies of financial investment, in this part since the 

cooperative is conformed by people of limited resources it was necessary 

to make the financial study that I take us to the conclusion of the feasibility 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=merchandising
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of executing this projects that he/she goes in the partners' benefit and of 

its families, for the saving that you/they will have when they require to buy 

the inputs that require for the maintenance of its units he/she was carried 

out the economic and financial study by means of the technical study, the 

engineering of the project the investments, the budget of revenues and 

expenses, the investments that will have to carry out in active fixed, to, 

facilities, etc calculation teams among others; in assets differed with 

expenses of capital constitution of work, expense office workers and sale 

expenses.   

 

In the financial field the costs are detailed to arrive to the balance point, it 

is detailed the financial risks, for that which the evaluation determined the 

study of the VAN 185,284.30, the TIR 40.06, Analysis of Sensibility 3.14 

you fixed the period of recovery of the capital 2 years 9 months 24 days 

and the cost beneficio1.30 with an interest rate of 13.20% in the credit and 

lastly once culminated the work and achieved the planned objectives of 

the investigation, you think about recommendations like the following ones 

in front of a great demand of reserves that has the costs for the 

maintenance of their units, it is recommended to carry out the necessary 

administrations for the implementation of the projects administration that 

should be carried out by the current directive of the cooperative with that 

which will be avoided that the owners or the partners of taxis signa being 

exploited by the warehouses of reserves of the City of Loja by their high 

prices.   
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Regarding the financing it will be been careful in the selection of the 

financial institution that he/she offers better credit conditions lastly to avoid 

the decrease from the work capital to the moment of the investments the 

implementation of the project it is recommended due to the economic 

study and financier carried out in this investigation by the profitability that 

presents and the social benefit that he/she would lend to the partners of 

the Cooperative of Taxis "The Palms" of the City of Loja.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La aguda crisis que vienen soportando los países subdesarrollados, exige 

de los agentes económicos como públicos y privados, la presentación de 

estudios que viabilicen la inversión en nuevas áreas buscando resolver el 

problema en nuestra sociedad, en la provincia de Loja y especialmente la 

Ciudad  de Loja existe una gran cantidad de almacenes de venta de 

repuestos automotrices pero la distancia de los grandes centros de 

comercialización de estos repuestos, como son las ciudades grandes, ha 

determinado que estos se ofrezcan a precios muy elevados, por la falta de 

atención del gobierno para regular estos negocios ha determinado que la 

clase del volante caiga en una explotación sin límites debido a los precios 

exorbitantes, frente a esta necesidad de adquirir los repuestos para el 

normal desarrollo de sus actividades propias, la economía de los 

propietarios de vehículos en forma general y en particular de los socios de 

la Cooperativa de taxis Las Palmas se ha visto disminuida por esta 

actividad comercial que obliga ha comprar en estos almacenes, lo que ha 

obligado que el sector taxista propietarios tenga que esforzarse para 

desarrollar este servicio a la comunidad lojana, teniendo en cuenta que 

esta actividad es la única fuente de recursos y de trabajo, lo que ha 

permitido que muchas veces tengan que caer en un endeudamiento que 

perjudica la economía familiar para superar los efectos de una explotación 

absurda se plantea este proyecto de inversión que beneficiara 

notablemente a los socios y a sus familias, frente a la demanda de 

repuestos automotrices por el deterioro de los vehículos, así como 
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también al crecimiento del número de socios, se requiere de que la 

cooperativa los adquiere directamente y les ofrezca a los socios en 

mejores condiciones de comercialización y a precios más bajos que los 

almacenes de Loja. 

 

El propósito de esta investigación es beneficiar a los socios de la 

cooperativa de taxis “las palmas” de la Ciudad de Loja e incentivar a sus 

directivos a incursionar en un proyecto que  tenga como objetivo prestar 

servicios que beneficien a los socios, mejorando el nivel socio económico 

de  los mismos, fortalecer el espíritu emprendedor y comience a enfocarse 

en nuevas inversiones satisfaciendo la demanda y compitiendo  con el 

mercado local, de esta forma también se beneficiará el desarrollo 

económicamente de la Ciudad y Provincia de Loja con proyecciones de 

un desarrollo empresarial, y con un enfoque social por esto se desarrollo  

este  trabajo de investigación que estudia el desarrollo y la factibilidad de 

ejecutar  un estudio económico y financiero que asegure a los propietarios 

de esta cooperativa la posibilidad de una inversión segura. 

 

La estructura de la investigación obedece a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico, vigente en la Universidad Nacional 

de Loja, por lo tanto presenta: El Titulo,  Resumen que es una síntesis 

del trabajo, la introducción que señala tres aspectos la importancia del 

tema, el aporte de la investigación una síntesis de contenido, se continua 

con la Revisión de Literatura, que es una investigación bibliográfica que 

contiene elementos teórico sobre los estudios de carácter económico y 
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financiero para este tipo de empresas, luego en materiales y métodos 

aquí se explican cómo y cuando se utilizaron los diferentes materiales y 

métodos, se presenta los resultados en esta parte consta el estudio 

económico y financiero, en lo económico, se establecen los costos y 

gastos hasta llegar al margen de utilidad de conformidad al nivel de 

ventas y el porcentaje de utilidad, punto de equilibrio, en lo financiero se 

realiza un análisis financiero aplicando los indicadores de evaluación 

como el VAN, la TIR, Costo Beneficio, el balance proforma se termina con 

la presentación de Conclusiones y Recomendaciones entre las que se 

destacan las siguientes: el valor actual neto determina la capacidad de la 

empresa para generan un Valor Económico Adicional considerable 

185,284.50 sobre los recursos comprometidos a la inversión en cuanto a 

la rentabilidad que se obtiene por la TIR 19.85% se la considera atractiva 

ya que supera el costo de oportunidad del capital que es del 16.20% el 

proyecto a ejecutarse tiene una ubicación estratégica cercana al local de 

la Cooperativa, lo que permitirá disminuir el costo unitario del producto, el 

Análisis de Sensibilidad demuestra que es sensible al aumento y 

disminución de los costos, los mismos no se verán afectados por la 

cercanía al mercado de adquisición de  los repuestos ya sea en las 

Ciudades de Cuenca o Guayaquil se considera que la inversión de los 

socios y de créditos locales tendrá un periodo de recuperación de 2 años 

9 meses, 24 días que se considera corto, puesto que el costo beneficio es 

de 1.50 que quiere decir que por cada dólar invertido tendrán cincuenta 

centavos de ganancia. 

 

Al final consta la Bibliografía consultada y los Anexos que ayudaron al 

desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS 

 

Concepto 

 

“Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de 

capitales, con plena personería jurídica, de duración indefinida y 

responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan 

democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 

mejoramiento económico y social, como un medio de superar su 

formación individualista y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro”1  

 

Principios del cooperativismo  

 

En realidad los principios cooperativos nacen con las llamadas “reglas 

áureas” de la cooperación propuestos por los Pioneros de Rochdale, 

donde primero se planteó un modelo de sociedades de ayuda mutua, que 

finalmente se convertirían en sindicatos, pero que al lado de éstos 

nacerían las primeras cooperativas de consumo, de ahorro y de crédito. 

Esos principios originalmente eran: “adhesión libre, un voto por persona, 

                                                           
1 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 16 
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repartición de los excedentes en forma proporcional a los servicios 

utilizados, interés limitado del capital, neutralidad política y religiosa, venta 

al contado y desarrollo de la educación.  

 

Los principios cooperativos rigen las acciones y las decisiones que se 

tomen en una cooperativa, y tienen una importancia tal que la Alianza 

Cooperativa Internacional decidió en 1966 revisar los principios de 

Rochdale, quedando éstos como a continuación se describen.  

 

 “Libre adhesión y retiro voluntario: la inscripción en cualquier 

cooperativa debe ser totalmente libre, voluntaria y abierta a todas 

las personas que así lo deseen y que quieran hacer uso de los 

servicios que la cooperativa les brinda, a la vez que aceptan las 

responsabilidades y obligaciones que esto implica.  

 Derecho de voz y un voto por persona: Las cooperativas como 

asociaciones democráticas que son deben garantizar a todos los 

asociados el derecho de participar igualitariamente en las 

decisiones y responsabilidades de la cooperativa. Esto implica 

igualdad de derecho y obligaciones. 

 Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social: 

Debe existir una tasa limitada al capital por aportaciones sí éste 

recibe interés.  

 Distribución de los excedentes: Los excedentes generados por la 

cooperativa pertenecen a sus asociados, en este sentido los 
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mismos asociados serán quienes decidirán el destino de los 

excedentes. Así los excedentes pueden distribuirse según se 

decida a: 1) la expansión de las actividades de la cooperativa, 2) se 

destinan a la prestación de servicios comunes y, 3) los excedentes 

se distribuyen entre los asociados en forma proporcional a los 

servicios utilizados.  

 Labor educativa: Es un deber de las cooperativas promover los 

principios y filosofía del cooperativismo entre sus empleados, 

asociados y en la comunidad en general.  

 Cooperación entre cooperativas: Con el objeto de cumplir aún 

mejor sus fines y favorecer sus intereses, las cooperativas deben 

en la medida de lo posible brindarse ayuda entre ellas lucro”2 

 

Organización administrativa, financiera y económica de una 

cooperativa  

 

Organización administrativa  

 

“La estructura administrativa de una cooperativa normalmente está 

compuesta por organismos administrativos, básicamente una asamblea 

general y un consejo de administración; comités, el comité de vigilancia y 

el comité de educación y bienestar social; y un gerente.  

                                                           
2 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 16 



 
 

18 
 

 
 

La administración y el proceso de toma de decisiones sigue el siguiente 

organigrama, donde la máxima autoridad es la Asamblea General, que se 

reúne tanto en forma ordinaria (al menos una vez al año) o en forma 

extraordinaria.  

 

Después de la Asamblea General se encuentra el Consejo de 

Administración, órgano que tiene entre sus atribuciones nombrar al 

Gerente de la cooperativa, quien tendrá a cargo llevar a cabo los 

acuerdos del Consejo de Administración en lo referente a planificación, 

programas, presupuesto, dirección, control, administración financiera, 

coordinación, y además la representación legal de la cooperativa.  

 

Por otro lado están los comités, el de vigilancia, que tiene por funciones 

examinar y fiscalizar las actividades de la cooperativa y dar informe de 

todo ello a la Asamblea General; y el comité de educación y bienestar 

social, que procurará brindar educación cooperativa y el beneficio de 

proyectos sociales a los asociados y sus familias lucro”3 

 

Estructura económica y financiera  

 

“El capital social cooperativo está conformado por el total de certificados 

de aportación que los asociados hayan pagado. Un certificado de 

aportación es equivalente a la acción de capital de una sociedad 

                                                           
3 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 23 
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mercantil, es decir, es un título por una determinada cantidad de dinero, 

de ese modo la aportación de capital de cada asociado será equivalente 

al valor del número de certificados que le correspondan.  

 

El capital es variable e ilimitado, y según se han mencionado, es un 

principio cooperativo que éste reciba un interés limitado o ninguno, esto 

según lo decida la asamblea de la cooperativa”4 

 

Tipos de cooperativas 

 

Generalmente se citan cuatro distintos criterios de clasificación, que son 

los siguientes:  

 

1. Por la índole del objeto social  

2. Por la función del régimen de propiedad social  

3. Por la variedad del objeto  

4. Por el grado que ocupan los organismos cooperativos en la 

organización federativa.  

 

Por la índole del objeto social:  

 

“Este criterio clasifica las cooperativas según la finalidad de los servicios 

que brindan. De este modo pueden ser:  

                                                           
4 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 25 
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 De consumo: Su objetivo es la adquisición y distribución de 

cualquier clase de bienes entre sus asociados.  

 De producción: Este tipo de cooperativas tiene como objetivo la 

producción o fabricación de cualquier tipo de producto, pueden ser 

de carácter agrícola, ganadero, industrial o artesanal.  

 De comercialización: Su fin es el de recolectar, seleccionar, 

preparar e industrializar, empacar y vender artículos producidos por 

los asociados.  

 De suministros: Con este tipo de cooperativas se pretende 

impulsar la agricultura, la ganadería y la industria nacional, al 

distribuir materias primas, maquinaria y equipo, entre otros.  

 De giro agropecuario-industrial de servicios múltiples: Es una 

combinación de las modalidades de la cooperativas de producción, 

comercialización y suministro, es decir, producen, procesan, 

mercadean y proveen suministros de productos agropecuarios.  

 De ahorro y crédito: Su fin es fomentar los hábitos de ahorro y el 

adecuado uso del crédito personal.  

 De vivienda: Procuran facilitar a sus asociados la construcción, 

adquisición, reparación o alquiler de viviendas.  

 De servicios: Tratan de proveer servicios de asistencia y previsión 

social a sus asociados.  

 Escolares: Su objetivo es meramente educativo, ya que pretenden 

que los estudiantes se familiaricen con los conceptos y valores 

cooperativos, de ayuda mutua, de ser sociables y respetuosos.  



 
 

21 
 

 
 

 De servicios múltiples: combinan varios de los objetivos de 

algunas de las ya mencionadas, por eso se denominan de servicios 

múltiples.  

 De transporte: Pueden ser de transporte de pasajeros, de servicio 

múltiple, de transporte de mercaderías lucro”5.  

 

Por la función del régimen de propiedad social 

 

“Según este criterio, las cooperativas se clasifican según la participación 

de los asociados en la gestión de la cooperativa y en la distribución de los 

excedentes. Así pueden ser cooperativas de autogestión o de cogestión.  

 

De autogestión: En este tipo de cooperativas la gestión está a cargo de 

los trabajadores que la conforman, a través de su trabajo y 

proporcionalmente a su aporte recibirán los beneficios de los excedentes. 

 

De cogestión: En estas cooperativas, la gestión, así como la propiedad y 

los excedentes son compartidos entre los trabajadores y los productores 

de materias primas, o entre los trabajadores y el Estado.”6 

 

                                                           
5 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 30 
6 IDEM 
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Por la variedad del objeto 

 

“Esta es una clasificación que presenta ciertas dificultades, pues no 

existen en realidad definiciones precisas de los diferentes tipos de 

cooperativas, además de que no se establece de ningún modo la 

actividad que desarrollan. Así las cooperativas pueden ser:  

 

 Cooperativas unifuncionales: Buscan conseguir un único 

objetivo, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, de consumo, 

etc.  

 Cooperativas multifuncionales: tratan de alcanzar un objetivo 

múltiple, tal como las cooperativas de ahorro y crédito, u otros tipos 

de combinaciones.  

 Cooperativas integrales: Su propósito es satisfacer todas las 

necesidades socioeconómicas de sus asociados”7 

 

Ventajas de las organizaciones cooperativas  

 

“Las cooperativas ofrecen una serie de ventajas, algunas de ellas se 

derivan de sus mismos principios, estructura y forma de funcionamiento, y 

otras se deben a los privilegios que la legislación les otorga. Dentro de las 

más importantes ventajas que una organización cooperativa ofrece están 

las que a continuación se citan:  

                                                           
7 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 30 
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 Provee medios que le permiten a la dirigencia unirse en forma 

efectiva, y además establece restricciones y expectativas 

conocidas por todos.  

 Permite unir esfuerzos e intereses en una misma dirección, con 

objetivos y estrategias definidas.  

 Permite una adecuada división y especialización del trabajo, 

agrupa las actividades en unidades prácticas basadas en 

prioridades, similitud de operación e importancia del elemento 

humano. 

 Tiene prioridad en concursos y licitaciones públicas lucro”8 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Nos permite conocer qué tipo de productos o servicios se va a vender, 

cuando y donde vender, a quienes, como y a que precio hacerlo y como 

presentarlos para atraer la mayor cantidad de clientes posibles. Es decir, 

analiza la demanda, oferta precios y comercialización. 

 

Es el estudio pormenorizado del mismo hasta la elaboración de 

estadísticas para poder analizar las tendencias en el consumo, y poder 

prever así la cantidad de productos y la localización de los mercados más 

rentables para un determinado tipo de bien o servicio. Cada vez se 

                                                           
8 Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración 

de Empresas. Universidad de San Marcos, Costa Rica, Año 2010, Pág. 34 
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utilizan más las ciencias sociales para analizar la conducta de los 

usuarios. La psicología y la sociología, por ejemplo, permiten identificar 

elementos clave de las inclinaciones de las personas, de sus 

necesidades, sus actividades, circunstancias, deseos y motivaciones 

generales, factores clave para entender los distintos patrones de 

comportamiento de los consumidores. 

 

Mercado 

 

Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes. El mercado surge desde el 

momento en que se unen grupos de vendedores y compradores, y 

permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda. Los 

primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio 

que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas 

nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las 

comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel 

más importante en los mercados. Entre las distintas clases de mercados 

podemos distinguir los mercados al por menor o minoristas, los mercados 

al por mayor o distribuidores, los mercados de productos intermedios, de 

materias primas y los mercados de acciones. 
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El término mercado también designa el lugar donde se compran y venden 

bienes, y para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada. 

  

Importancia 

 

Es de vital importancia ya que de el dependerá el correcto 

dimensionamiento de la planta y el establecimiento de la existencia de un 

grupo de consumidores que, a través de su acción de cobradores, hagan 

factible el funcionamiento de una planta y la generación de utilidades. 

 

Etapas del estudio del mercado 

 

Primera etapa.- Se basa en la recopilación de información de 

antecedentes los que a su vez pueden ser estadísticos y no estadísticos. 

Constituye en la acción de recopilar información realizando estudios de 

campo, por medio de encuestas, entrevistas, observación mediante 

censos poblacionales, revistas, Internet, etc. 

 

Segunda etapa.- En la elaboración y análisis de los datos obtenidos que 

nos servirán de instrumentos para poder determinar el volumen del 

producto que podemos vender, la forma como crecerá la demanda en el 

transcurso de la vida útil del producto del proyecto. 
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DEMANDA 

 

Se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un 

período determinado de tiempo y según determinadas condiciones de 

precio, calidad, ingresos, gustos de los consumidores, etc. 

 

Análisis de la demanda 

 

Es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

Tipos de demanda 

 

Demanda satisfecha.- Es la que lo ofrecido al mercado es exactamente 

lo que este requiere. 

 

Demanda saturada.- Es la que ya no puede soportar una mayor cantidad 

del bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es 

muy difícil encontrar esta situación en un mercado real. 

  

Demanda de bienes finales.- Son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso y aprovechamiento. 
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Demanda de bienes intermedios o industriales.- Son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 

OFERTA 

 

Actividad mediante la se presentan en un mercado ciertas mercancías 

con el objeto de ser ofrecidas para su venta 

 

PRECIO 

 

El precio del producto proporciona al vendedor su necesaria ganancia y 

refleja la satisfacción y utilidad del comprador por la compra realizada, y 

se lo expresa en unidades monetarias. 

 

Los precios que un empresario asigna a sus bienes o servicios 

contribuyen afirmar la imagen de la empresa. El precio determina el 

volumen de ventas. 

 

Determinación del precio 

 

El precio se lo determina analizando el total de costos de producción y 

dividiendo para el número de unidades producidas, más un porcentaje de 

ganancias. 
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PVP = 
Costo de Producción 

+ Porcentaje de ganancia 
 

 Número de unidades  
      

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones optimas de lugar y tiempo. 

 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como el camino que siguen 

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

usuario final y en función del cual se pueden incrementar su valor. 

 

Canales de comercialización 

 

1. Para productos industriales: 

 

 Producto – Usuario final.- Cuando el productor vende directamente 

al usuario final. 

 

Productor – Distribuidor industrial Usuario final.- Se utiliza cuando 

el  productor no puede cubrir personalmente. 
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 Productor - Distribuidor – Usuario final.- normalmente cuando no es 

posible al productor cubrir geográficamente los mercados; este 

agente cumple las veces del productor pero obliga a incrementar el 

precio del producto. 

 

2. Para productores de consumo popular 

 

Productores – Consumidores.- Cuando el consumidor acude 

directamente  al productor para adquirir el producto. Es el 

canal más rápido de comercialización. 

Productor – Minorista Consumidor.- El objetivo básico de este canal 

es  que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el 

producto. 

Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor.- Se utiliza este 

canal cuando se trata de productos de mucha especialización y en 

donde el mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la 

empresa. 

Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor.- Se 

utiliza  para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de 

producción, es uno  de los más utilizados y se aplica para casi 

todos los productos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio tiene como objetivo  determinar los requerimientos de 
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recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento  considerado normal 

para la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en  unidades producidas por año 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar 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 proyecto. 

 

Capacidad teórica 

 

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, 

su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 



 
 

31 
 

 
 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en 

el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada 

y construida. 

 

Capacidad instalada 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

de vida de la empresa. 

 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo. 

 

Capacidad utilizada 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio 

periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 
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Reservas 

 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a 

un incremento de producción. 

 

Capacidad financiera 

 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el 

conocer el mercado financiero. 

 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si 

la situación no lo permite, la fase de implementación podría hacerse por 

etapas. 

 

Capacidad administrativa 

 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama 

respecto, para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de 

la actividad en la que se quiere emprender. 
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Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve 

de cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, ésta se pone 

de manifiesto en los siguientes aspectos: negocio inestable, políticas de 

venta inadecuadas, falta de control presupuestario y, la relación entre las 

finanzas y los inventarios. 

 

El éxito en los negocios tiene su base en la combinación de  habilidad  y 

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse 

que se cuente con el número de personal necesario, sino también que 

este sea al más idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

Localización 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

Microlocalización 

 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 
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(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

  

Macrolocalización 

 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

Factores de localización 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo 
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de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

Componente tecnológico 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los 

requerimientos del proceso productivo y que este acorde con los niveles 

de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

 

La tecnología debe responder a ciertas  condiciones propias de mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni 

elemental para el proceso, ya que; se debe evitar por un lado el 

desperdicio de capacidad instalada y por otro debe considerarse la 

posible expansión de la unidad productiva. 

 

Infraestructura física 

 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en  la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 
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posibilidades de expansión 

 

Distribución en planta 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas 

permitiendo la libre circulación de personal, sin interrumpir otras 

operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a 

la distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en 

dos dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, 

ancho y alto. 
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6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda 

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

Proceso de producción 

 

Esta parte 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, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para el manejo interno. Posteriormente debe 

incluirse el flujograma 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. 

 

Diseño del producto 

 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y 

preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: 
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 Presentación, 

 Unidad de medida, 

 Tiempo de vida, etc. 

 

Flujograma de proceso 

 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción. Los flujogramas de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede 

admitirse un esquema rígido para su elaboración  el mismo es criterio del 

proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe 

quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su 

secuencia lógica. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

Estructura Organizativa 

 

a. Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la Ley, entre ellos tenemos: 
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1 Acta constitutiva 

 

Es el 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. 

 

2 La razón social o denominación 

 

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

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 

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 claramente 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 

 

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

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

estar claramente definido, indicando además el sector productivo en el 

cual emprenderá la actividad. 
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5 Capital social 

 

Debe indicarse cuál 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 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 misma 

 

b. Estructura empresarial 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de 

los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 
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recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Niveles jerárquicos de autoridad 

 

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

lo que establece la Ley de Cooperativas en cuanto a la administración, 

más las que son propias de toda organización productiva, la empresa 

tendrá los siguientes niveles: 

 

Nivel legislativo o directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa está constituido por la Asamblea General de Socios integrado 

por los socios legalmente reconocidos por la empresa, la función de este 

organismo es la de legislar sobre las políticas que debe seguir la 

organización, normas y procedimiento, y dictar reglamentos, ordenanzas y 

aspectos de consideración para el buen funcionamiento de la empresa. 

Para su actuación está representado por la presidencia. 

 

Nivel ejecutivo.- Lo constituye el gerente, en este nivel se toma 

decisiones sobre políticas generales y actividades básicas, ejerciendo las 

funciones con autoridad para garantizar su cumplimiento. En este nivel, 

orienta y dirige la vida administrativa de la empresa, además de 

interpretar, planes y programas para estimarlos a los niveles operativos y 
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auxiliar para que sean ejecutados. 

 

Nivel asesor.- Lo constituye este nivel el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial, 

generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello 

se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otra 

área en caso de requerirlo. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo.- Lo conforma la secretaria contadora, su 

función es ayudar a los otros sectores administrativos a la presentación 

de servicios con prontitud y eficiencia en este nivel el grado de autoridad 

es mínimo, se limita a cumplir órdenes del nivel ejecutivo y operacional, o 

ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 

Nivel de apoyo.- Esta conformado por todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Representación gráfica de la estructura de una organización, empresa o 

institución pública que recoge las funciones y relaciones de los elementos 

que la integran, estos pueden ser: Organigrama estructural, organigrama 

funcional y organigrama posición. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones es una guía práctica, cuyo propósito es el brindar 

una información clara y precisa de todos y cada uno de los cargos a 

ocuparse dentro de la cooperativa. Aquí se detallaran y delimitaran las 

actividades, obligaciones, deberes y requisitos que deberán cumplir el 

personal de la cooperativa, evitando pérdida de tiempo y recursos que 

entorpecerían el normal desenvolvimiento de la misma. 

 

Este manual permite seleccionar adecuadamente al personal a 

contratarse, ya que señala los requisitos mínimos exigidos del puesto a 

ocuparse, permitiendo además el calificar a dicho personal mediante la 

comparación sistematizada de la actuación y progreso con los objetivos 

de la cooperativa en cada uno de sus cargos. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERO 

 

Inversiones 

 

Las inversiones están dadas por los activos fijos, activos diferidos y activo 

circulante o capital de trabajo; desembolsos que tendrán que realizar la 

empresa para la ejecución del presente proyecto. 

 

Activo fijo.- Bienes que presentan las características de que convierten 

totalmente en efectivo dentro de un solo ciclo operativo del negocio 



 
 

44 
 

 
 

pueden dividirse en: activos depreciables (Edificios, maquinaria y 

equipos), en no depreciables (Terrenos, vehículos) e intangibles como 

patentes, marcas. 

 

Activo diferidos.- Corresponde a los gastos pagados por anticipado, 

como el pago por seguros de incendios, los gastos organizacionales, 

contratos pagados por anticipado u otros según erogación que se realice. 

 

Activo circulante o capital de trabajo.- Bienes o derecho que 

normalmente se convierten en efectivo dentro del ciclo de vida normal de 

operaciones de la empresa en un periodo de un año o menos. 

 

PRESUPUESTOS 

 

Presupuesto es un conjunto coordinado de previsiones que permiten 

conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos para la 

empresa 

  

Importancia 

 

Toda organización debe planear sus actividades si pretende sostenerse 

en un mercado competitivo, puesto que cuando mayor sea la 

incertidumbre mayor serán los riesgos por asumir 

 

Por lo tanto el presupuesto surge en una empresa como una herramienta 
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moderna de planeamiento y control al reflejar el comportamiento de 

indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus 

relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la entidad 

no gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la 

entidad o de los servicios, ya que no solo el punto de equilibrio se lo 

obtiene para la entidad en su conjunto sino también para cada servicio 

que se brinda. 

 

Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: costos 

fijos, costos variables como también de ingresos que corresponden al 

volumen de producción vendida. 

 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamentalmente 

importancia para incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o 

de precios, así como para ampliaciones fabriles, modificaciones 

tecnológicas en los diferentes procesos. 

 

En consecuencia, en estos casos, se debe determinar si la entidad se 

halla en condiciones de lograr tal volumen que permita absorber sus 
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gastos fijos. 

 

El punto de equilibrio también denominado punto crítico, suele 

representarse por medio de la gráfica que lleva la misma denominación, 

que permita visualizar rápidamente las relaciones existentes entre los 

ingresos y los costos en los diferentes niveles de producción. 

 

Este punto también se obtiene mediante la aplicación de formulas 

matemáticas de conformidad a las condiciones dadas en cada caso. 

 

En función de la capacidad instalada 

       
 

PE = 
CF 

X 100 
 

 IT - CV  

       

 

En función de los ingresos 

       
 

PE = 
CF 

X 100 
 

 
1 

CV  

   IT    
       

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo 
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que conlleva a una responsabilidad. 

 

La evaluación compara los Beneficios proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es 

analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad del 

proyecto. 

  

El VAN  

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Si el VAN positivo y mayor a uno significa que es conveniente el 

proyecto 

 Si el VAN es negativo y mayor a uno no es conveniente el proyecto 

 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 

LA TIR 

 

Conocida como también como criterio de rentabilidad, se cita muy 

frecuentemente como base para evaluar criterios de inversión. L TIR se la 

define como la tasa de descuento que hace que el valor presente VAN, de 

entradas de efectivos sean igual a la inversión neta relacionada con un 

proyecto. 
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Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función de 

un porcentaje anual, que permita igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a 

cero. 

 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única 

de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente se debe 

llevar a cabo. 

 













orVANtasamayorVANtasamen

VANnemor
TasasDiferenciaTasaMenorTIR  

  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 



 
 

49 
 

 
 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario. 

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguirá en 

dólares por cada dólar invertido se lo determinara actualizando los 

ingresos por un lado y por el otro lado los egresos por lo que se considera 

el valor de actualización, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno es indiferente realizar 

el proyecto 

 

RBC = 
Ingresas Actualizadas 

Costos Actualizadas 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivos que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compra con el número de periodos 

aceptables para la empresa. 
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PRC = 
Inversión - Sumatoria de Primeros Flujo 

Flujo que supera la inversión 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a 

este tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través 

de un incremento o decremento de los costos o de los ingresos en función 

de cómo se prevea esta variación. 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio. 

 

 Buscar disminución de los costos fijos 

 Aumentar el precio unitario de la venta 

 Disminuir el costo variable por unidad 

 Aumentar el volumen producido 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de 

qué manera se alterara la decisión económica si varían algunos factores, 

en términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 
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 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 
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-e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario utilizar 

algunos materiales y métodos tales como: 

 

MATERIALES 

 

 Bibliográficos: Libros, Revistas y publicaciones relacionadas con 

el Control Interno 

 De Oficina: Papel, lápices esferográficos, borradores, copias 

 Informáticos: Computadoras, Impresoras y Fax 

 

METODOS 

 

Científico.- Se utilizó para la obtención de información veraz y objetiva de 

la realidad económica y financiera de la cooperativa objeto del presente 

estudio de tal manera que se pueda enfrentar lo empírico con lo real en el 

campo de las inversiones. 

 

Deductivo.- Este método se aplicó al momento de conocer los aspectos 

generales del problema, leyes, normas, disposiciones legales y 

reglamentos que rigen a la cooperativa objeto de estudio. 

 

Inductivo.- Se aplicó este método para tener conocimiento de los asuntos 

relacionados con el movimiento económico y financiero de la Cooperativa 
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y tener una fuentes de conocimientos reales del parte tanto legal como 

financiera de la Cooperativa. 

 

Analítico.- Se aplico para establecer la demanda, también en el momento 

de determinar el proceso de comercialización de repuestos automotrices 

para conocer, los requerimientos del proyecto el número y cantidad de los  

repuestos requeridos precisos y valores de la competencia etc. 

 

Sintético.- Fue necesario utilizar este método para resumir la información 

y exponer la más relevante, para  demostrar y exponer las conclusiones y 

el resumen. 

 

MUESTRA Y POBLACIÓN 

 

DATOS 

 

N= 56 Socios 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza o sea 1,96 

E = 5% margen de error 

 

     

 
n = 

Z2NPQ  

 E2(N – 1) +Z2pq  
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n = 

(1.96)2(56)(0.5)(0.5)  

 (0.02)2(56 – 1)(1.96)2(0.5)(0.5)  

     

 
n = 

(3.8416)(14)  
 (0.0025)(55) + (3.8416)(0.5)(0.5)  
     
 

n = 
53.78  

 0.14 + 0.96  
     
 

n = 
53.78  

 1.10  
     
 

n = 49 
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f. RESULTADOS 

 

PROYECTO DE INVERSION ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El inicio del estudio de mercado es necesario que presentemos el 

resultado de la investigación de mercado la misma que nos permitirá 

establecer, las características de las denominadas cuatro P de la mezcla 

de la mercadotecnia. 

 

Objetivos y generalidades del estudio del mercado 

 

Utilizar los métodos más adecuados para recolectar información de tal 

manera que se pueda conocer el mercado actual y las posibilidades de 

creación de un centro de venta de repuestos y suministros automotrices. 

 

Conocer cuáles son los canales de comercialización utilizados y 

establecer cuál es el sistema más adecuado para la nueva empresa. 

 

Producto 

 

Es la naturaleza del mismo, destinado a satisfacer a un grupo 

determinado de clientes, influye la planeación y desarrollo del producto 

para ser comercializado. 
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En el presente proyecto el producto a venderse es: Repuestos y 

suministros automotrices para los socios de la Cooperativa de Taxis “Las 

Palmas”. 

 

Distribución del Mercado Objetivo 

 

La distribución del mercado objetivo se refiere, a determinar cuál es el 

mercado objetivo al cual vamos a enfocar el ofrecimiento de nuestro 

producto a conocer cuáles son las características del mercado, a decidir, 

que parte del mismo, y que clase de usuarios finales son los que más se 

adecúan a las posibilidades de compra. 

 

Por lo tanto nuestro mercado objetivo está compuesto por el número de 

socios que conforman la cooperativa de taxis y porque no a la ciudadanía 

en general existentes en la ciudad de Loja 

 

Comportamiento del Mercado 

 

Cada atributo de nuestro producto lo miramos convertido en un beneficio 

para el usuario, presentándolo en el mercado lo más diferenciado y 

original posible. 

 

1.1.1. Tabulación e Interpretación de la encuestas 

 

Para el estudio sobre la demanda que tendría la creación de un centro de 

venta de repuestos y suministros se ha procedido a encuestar a los 56 

socios de la cooperativa las palmas que representan el cien por ciento de 
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la cooperativa que pueden ocupar nuestros servicios. 

 

1. ¿Los repuestos y suministros que usted posee y adquiere 

recibe los siguientes servicios. Cree usted que es necesario 

asesoramiento antes de la compra de repuestos y suministros 

automotrices? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 47 95.90% 
No 2 4.10% 

Total 49 100.00% 

  

 
 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

 

El 95.90% de los encuestados o sea 47 de 49 socios considera que para 

la compra de repuestos si es necesario un asesoramiento, a pesar de que 

Si No

95,90%

4,10%

Gráfico Nº 1
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ellos conocen de los mismos, pero sobre la calidad y el origen 

desconocen por ello caen en manos de almacenes que no garantizan la 

calidad, el 4.10% en cambio dice que no que ellos como choferes si 

conocen  lo que requieren  para sus vehículos. 

 

2. ¿Le gustaría que este servicio de venta de repuestos y 

suministros automotrices sea? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A domicilio 9 18.40% 
Crédito 30 61.20% 
Efectivo 10 20.40% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

 

Para la adquisición de estos repuestos o insumos que requieren los 

A domicilio Crédito Efectivo

18,40%

61,20%

20,40%

Gráfico Nº 2
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propietarios de los taxis el 61.20% es decir 30 de los 49 opina que la 

comercialización debería ser a crédito, porque esto facilita la compra en 

momentos no imprevistos de la necesidad de los mismos, el 20.40% dice 

que debería ser en efectivo por que existen socios que no pagan 

oportunamente y podrían hacer fracasar al proyecto, un 18.40% en 

cambio dice que debería ser entregado a domicilio o en los talleres de 

reparación para evitar gastos de movilización 

 

3. ¿En caso de necesitar estos servicios (asesoría, repuestos y 

suministros) a que empresa acudiría? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

I. Aguilera 9 18.40% 
R&R Repuestos 6 12.20% 
Auto Parte Ochoa 4 8.20% 

Hyundai 30 61.20% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

I. Aguilera R&R 
Repuestos

Auto Parte 
Ochoa

Hyundai

18,40% 12,20% 8,20%

61,20%

Gráfico Nº 3
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Interpretación 

 

Como se desconoce sobre la calidad de los repuestos y su origen es 

necesario la asesoría para verificar tanto la procedencia como la calidad 

de los mismos los socios opinan así, el 61.20% dice que acudiría a la 

empresa Hyundai, por la seriedad de la misma y porque es la marca que 

predomina en el mercado local, el 18% acudiría a la Importadora Aguilera, 

el 12.20% a R&R Repuestos y solo el 8.20% a Auto partes Ochoa 

 

4. ¿Porque acude usted a estas empresas? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Calidad 27 55.10% 
Stock 5 5.00% 
Precio 4 8.20% 

Atención 13 26.50% 

Total 49 100.00% 

 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

Calidad Stock Precio Atención

55,10%

5,00% 8,20%

26,50%

Gráfico Nº 4
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Interpretación 

 

Para conocer la oferta de los repuestos se planteo esta pregunta y el 

55.10% los adquiere en las empresa  antes mencionadas por la calidad, el 

26.50% por la atención que prestan El 8.20 por los precios que ofertan, el 

5% por el Stock que tienen, lo que se interpreta que nuestro proyecto 

debe ofertar  los productos con estas características de comercialización. 

 

5. ¿Que tipo de repuestos mas requiere en el año? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Para el motor 13 55.10% 
Eléctricos 26 5.00% 

Llantas 6 8.20% 
varios 4 26.50% 

Total 49 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100

55,10%

5,00% 8,20%

26,50%

Gráfico Nº 5
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Interpretación 

 

La mayor demanda de repuestos son para el motor así lo expresa el 

55.10%, ya sea por el alto recorrido de los vehículos o por su 

obsolescencia, el 5% dice repuestos eléctricos, el 8.20% Llantas y el 

26.50 % requiere de varios insumos. 

 

6. ¿Cuantas veces al año utilizaría este servicio? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 4 1 2.00% 
4 – 8 2 4.10% 

8 – 12 20 40.80% 
12 – 16 26 53.10% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

 

1 – 4 4 – 8 8 – 12 12 – 16

2,00% 4,10%

40,80%
53,10%

Gráfico Nº 6
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Interpretación 

 

La frecuencia con que compran o utilizan este servicio está en una 

frecuencia del 12 a 16 veces en el año así lo expresa el 53.10% de los 

socios, entre 4 y 12 veces opina el 40.80% es decir 20 de los 49 socios 

encuestados, entre 4y 8 veces en el año opina el4.10% y entre 1 - 4 

veces  el 2%, estos últimos por que tienen unidades nuevas 

 

7. ¿Qué medios de comunicación utiliza para su información 

diaria sobre la oferta de venta de  repuestos? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 11 22.40% 
Prensa 24 49.00% 

Televisión 14 28.60% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

Radio Prensa Televisión

22,40%

49,00%

28,60%

Gráfico Nº 7
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Interpretación 

 

Para conocer la oferta de venta de repuestos por parte del mercado local 

los socios utilizan en un 49.00% la prensa diaria, el 28.60% la Televisión, 

y el 22.40% la Radio, esto quiere decir que para conocer dónde y cómo 

comprar repuestos los taxistas se informan a través de la prensa escrita. 

 

8. ¿Qué promociones le gustaría recibir por la compra de los 

repuestos y suministros automotrices? 

 

Cuadro Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Lavado completo 18 36.70% 

Garantía 31 63.30% 

Otros 0 0.00% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

Lavado 
completo

Garantía Otros

36,70%

63,30%

0,00%

Gráfico Nº 8
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Interpretación 

 

Como promoción a la compra de insumos o repuestos automotrices los 

dueños prefieren en un 63.30% que estas sea garantizando calidad de los 

mismos por su duración, el 36.70% en cambio opinan que se les ofrezca 

lavado completo gratis. 

 

10 ¿Cree usted que sea conveniente crear una empresa 

comercializadora de repuestos y suministros automotrices 

para la Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la Ciudad de 

Loja? 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 46 93.90% 
No 3 6.10% 

Total 49 100.00% 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

Si No

93,90%

6,10%

Gráfico Nº 9
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Interpretación 

 

De los 49 socios que fueron encuestados el 93.90% opina que sería 

bueno que los directivos de la cooperativa pongan en práctica este 

estudio de factibilidad de crear un almacén de repuestos ya que así 

evitarían la compra en almacenes que a veces no dan la garantía de 

calidad de los repuestos, ni tampoco la oferta a precios razonables, solo 

el 6.10% dice que no porque ellos mantiene almacenes que les ofertan 

créditos a largo plazo. 

 

1.1.2. Servicio 

 

La unidad empresarial de asesoramiento y venta así como mantenimiento 

va orientada a dar soluciones a las necesidades existentes dentro del 

sector  del taxismo en la Ciudad de Loja y de esta manera contribuir para 

el desarrollo socioeconómico de nuestra región. 

 

El ámbito o naturaleza de los servicios que brindará este centro son: 

venta de repuestos, suministros automotrices y mantenimiento en general, 

este servicio de asesoramiento, se lo dará de manera directa y personal 

con el afán de brindar confianza, seriedad, objetividad y garantía para que 

el cliente tenga las facilidades de solicitar y acogerse a los beneficios que 

se les brinda. 
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Para esto se contara con personal preparado en este campo, además se 

adquirirá información mediante catálogos, publicaciones y revistas 

actualizadas sobre el servicio que brinda. 

 

En lo concerniente al servicio de suministro o repuestos se adquirirá 

información por medio de instrumentos más sofisticados sobre lugares 

donde se pueda adquirir. Estos repuestos con garantías de calidad y a 

precios económicos. 

 

Aunque de acuerdo al tipo de trabajo que se deba realizar, se acudirá al 

personal existente en otras plazas a la vez se aprovechara de la 

presencia de estos para capacitar al personal. 

 

Para complementar este servicio la empresa tendrá la capacidad de 

importar repuestos directamente con lo cual se limitara al máximo su 

costo. 

 

Características Generales de los demandantes 

 

El sector que va a demandar los servicios de la empresa es el sector del 

taxismo; los mismos que necesitan un asesoramiento para futuras 

compras de repuestos para las reparaciones y mantenimiento del mismo. 

 

Por lo antes mencionado afirmamos que estas cooperativas de taxis  se 

convierten en nuestros clientes potenciales, quienes se encuentran 

localizadas en la Ciudad de Loja. 
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Las Cooperativas casi en su totalidad están dirigidas por personas de 

sexo masculino que obtienen un promedio de ingresos económicos 

mensual accesible de adquirir nuestro servicio, porque no decir a toda la 

población en general que posee vehículo. 

 

Características del servicio desde la perspectiva del demandante 

 

La empresa debe proyectarse a satisfacer los deseos y aspiraciones del 

cliente, los cuales principalmente se encuentran a crédito y de la manera 

más rápida y eficaz posible porque son vehículos de transporte público. 

Este servicio además no debe olvidar las razones por las cuales el cliente 

acude a otras empresas, las cuales son: 

 

 El precio con el cual la oferta está entregando el servicio. 

 La calidad, del servicio que se debe prestar al cliente, también 

deberá igualar y superar a la competencia satisfaciendo las 

expectativas del cliente. 

 La atención del cliente influirá de gran manera para el éxito del 

servicio que se pretende dar, por tanto ellos juegan un papel 

fundamental en la venta del servicio. 

 El stock de productos también permitirá atraer gran cantidad de 

clientes que podrán escoger entre la variedad existente de 

productos. 
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Todas estas características estarán apoyadas por un gran equipo de 

profesionales especializados en cubrir las aspiraciones que tiene el 

cliente. 

 

Preferencia de los consumidores 

 

Los motivos por los cuales un cliente acude a cualquier tipo de empresa 

son múltiples, por lo cual la empresa que proyectamos deberá tomar en 

cuenta cada uno de estos motivos para que sean el punto de partida y 

éxito a la vez del servicio brindado. 

Encontramos que el grupo de consumidores encuestados acude con 

mayor frecuencia a los siguientes almacenes: Importadora Aguilera, R&R 

Repuestos, Auto Part Ochoa, Hyundai. 

 

El equipo de trabajo tomará como punto de partida para la creación de la 

empresa de comercialización, las preferencias por las cuales escogen los 

almacenes antes anotados; así lograremos que nuestros posibles clientes 

no sientan hostilidad en el momento que empecemos a trabajar 

conjuntamente. 

 

Frecuencia de utilización del servicio 

 

El promedio por el cual los clientes utilizarán nuestro servicio demarcarán 

el éxito para el funcionamiento de la empresa de comercialización. 
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Partiendo de cada una de estas necesidades encontramos que cada 

cliente está dispuesto a utilizar nuestros servicios en su mayoría de 12 -16 

veces: en menor orden de 8 -12 veces y por último más de 4 -8 veces  

 

Medios de comunicación que prefieren los demandantes 

 

La publicidad juega un papel muy importante en la empresa porque es el 

medio para llegar al cliente, esta publicidad por lo general se la realiza a 

través de radio, prensa y televisión, que vienen a ser los medios de 

comunicación con los cuales la empresa se dará a conocer a la sociedad 

y llamará la atención, de clientes, motivados a adquirir los servicios. 

 

1.1.3. DEMANDA 

 

Para el establecimiento de la demanda se fundamenta en la investigación 

de mercado, la misma que fue cumplida en el presente trabajo, en donde 

se puede establecer la preferencia de los integrantes del sector 

automotriz sobre insumos y repuestos, esta información, es de gran 

importancia para el proceso de comercialización, pero lo que es imposible 

es determinar con exactitud el número de repuestos que se comercializan 

en forma anual, lo que hemos tratado es de mediante un cruce de 

información lograr un proyección de los principales repuestos e insumos 

que consume el sector automotriz, la información anotada se encuentra 

en el anexo correspondiente, en el mismo que se detallan los repuestos 

que como promedio se venden en la ciudad de Loja. 
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En todo termino destacamos que el parque automotor de las cooperativas 

de taxis existentes en la Ciudad de Loja que asciende a 1800 vehículos 

de transporte público, sin contar con la transportación urbana. 

 

Este dato es de gran importancia en virtud de que los vehículos de 

transportación pública crecen en un mínimo porcentaje como se está 

dando en la actualidad con los mencionados Taxis Ejecutivo de nuestra 

ciudad. 

 

En el siguiente cuadro se proyecta la población de la provincia de Loja, en 

cuanto al crecimiento de vehículos que serian los que determinan la 

demanda de repuestos, pero cabe señalar no está proyectada la 

población vehicular, sino que está distribuida con datos reales que 

mantiene el municipio para asignar frecuencias a nuevas cooperativas de 

taxis. 

 

Cuadro Nº 10 

Años Vehículos 

1 1800 
2 1810 
3 1820 
4 1830 
5 1840 

 

1.1.5 OFERTA 

 

Respecto a la oferta debemos destacar que en el Cantón Loja, según 

información entregada por la cámara de comercio existen 20 almacenes 
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de venta de repuestos automotrices y 7 de centros de servicio de 

asesoramiento, mantenimiento y venta de repuestos automotrices. 

 

Fundamentalmente la oferta está compuesta según lo anotado 

anteriormente, indicando que en los referidos locales se encuentran los 

productos  que los mecánicos automotrices requieren. 

 

1.1.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

No podemos aseverar que exista demanda insatisfecha, pues 

actualmente como ya se indicó, los establecimientos existentes ofrecen 

los productos requeridos, nuestra empresa deberá sustituir a los 

establecimientos instalados, mediante la oferta de un servicio de venta 

fundamentado en el asesoramiento, la buena atención y con precios 

competitivos, es decir mediante una adecuada acción de mercadotecnia, 

así logrará el éxito en el mercado local. 

 

1.1.6. PRECIOS 

 

Los precios de los repuestos automotrices en nuestra ciudad son 

diferentes a los de otras ciudades del país en nuestro caso se ha podido 

determinar que se obtienen utilidades hasta del 70% sobre el costo de 

ventas esta situación nos permitirá establecer precios competitivos en el 

mercado local que nos permitan un posicionamiento en  el mercado. 
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Promociones 

 

Por ser una empresa que enfrentará un mercado de sustitución deberá 

manejar adecuadamente sus actividades de promoción, aprovechando 

algunas variables tales como el precio, es decir ofrecer un precio inferior a 

los de la competencia que como se mencionó se separan hasta un 70% 

de utilidad se deberá aprovechar los medios de comunicación preferidos 

por los mecánicos automotrices, los mismos que identificaron sus medios 

preferidos y que consta en la presentación de los resultados de la 

encuesta. 

 

Así mismo la promoción mediante los medios de comunicación deberá 

darles la suficiente confianza a los consumidores para que prefieran a 

nuestra empresa. El canal de comercialización será directo entre 

proveedor y consumidor. 
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1.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y 

entre los múltiples factores que influyen en la determinación del nivel 

óptimo se destacan la demanda, la disponibilidad de insumos, la 

capacidad financiera de la empresa y el crecimiento de la competencia. El 

tamaño mantiene una estrecha vinculación con el valor de las inversiones, 

costo de operación y volúmenes de ventas. 

 

El tamaño del proyecto es el mercado existente en la Ciudad de Loja para 

la comercialización de repuestos y suministros automotrices, pero en 

perspicacia se debe considerar un porcentaje menor para la creación de 

la empresa y evitar cualquier riesgo al implantar una capacidad mayor. 

 

1.2.1. Capacidad 

 

Respecto de este componente del estudio técnico podemos destacar que 

la empresa se iniciara con un porcentaje correspondiente al 75% de su 

capacidad total, esto obviamente estará subordinado al comportamiento 

del mercado, en todo caso la proyección de la capacidad se la efectúa 

sobre la base de lo que recomienda la técnica de elaboración de 

proyectos, es decir de no partir utilizando la capacidad en 100% . 

 

La capacidad total correspondiente a cubrir la totalidad de la demanda 

existente en la Ciudad de Loja. 
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1.2.3. Localización del proyecto 

 

Cuando concluye el estudio de mercado, procederemos a determinar la 

localización de la empresa de comercialización de repuestos y suministros 

automotrices e insumos, la misma que deberá cumplir con ciertas 

exigencias para que la comercialización se desarrolle según lo previsto. 

 

Para determinar la localización de la empresa nos serviremos del método 

cualitativo por puntos, el mismo que consiste en hacer una comparación 

cuantitativa de diferentes lugares donde se puede ubicar el proyecto. En 

nuestro trabajo de investigación hemos creído conveniente considerar la 

Ciudad de Loja que se identifican en el área de influencia del proyecto. 

 

Estos lugares deberán estar enmarcados  dentro de ciertos factores como 

son: 

 

Cercanía.- En lo que se refiere a este factor es importante utilizar la 

menor distancia desde el lugar donde se ubique la empresa hasta donde 

se encuentra ubicadas las diferentes cooperativas de taxi, para que de 

esta manera se economice en tiempo y dinero. 

 

Servicio Básicos.-Para un mejor desenvolvimiento de la empresa de 

comercialización deberá contar con los servicios básicos; como agua, luz 

y teléfono. 
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Materia Prima.- Debernos considerar que exista la posibilidad de acceder 

con facilidad a los mercados locales y nacionales de  Cuenca y Guayaquil 

el presente caso los inventarios de mercadería. 

 

Mano de obra.- Que exista el suficiente personal,  para el cumplimiento 

de las actividades de comercialización. 

 

De acuerdo a nuestro criterio procederemos a asignar un peso a cada 

factor, considerando la importancia que requiera cada uno de los mismos. 

Se asignará una escala del 0 al 10 tomando como mínimo a 2. A 

continuación se detalla en la tabla siguiente: 

 

Mano de obra 

Variable Peso Calificación Ponderación 

Cercanías 0.1 10 1 
Servicios Básicos 0.2 9 1.8 
Materia Prima 0.1 10 1 
Mano de Obra 0.3 10 3 
Flujo de Personas 0.3 10 3 

Total 1 49 9.8 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora 

 

Macrolocalización  

 

La empresa de repuestos y suministros automotrices, estará ubicada en 

un lugar más apropiado para el desempeño de sus actividades, nos 

referimos a la Ciudad de Loja. 



 
 

79 
 

 
 

Desde el punto de vista está ubicado de acuerdo al eje de acción de 

comercio y cabe señalar que la demanda existente en el mercado de la 

Ciudad de Loja, favorece a la creación de la empresa y principalmente 

ayuda a contribuir al desarrollo empresarial, el proyecto se lo ha 

concebido que su presencia  debe estar ubicado en esta ciudad con la 

finalidad de incentivar  el desarrollo económico y social  de  esta rama y 

que  se prospere  efectivamente  por la  calidad en el servicio. 

 

 

 

Microlocalización  

 

La empresa se ubicara al sur de la ciudad de Loja, concretamente en el 

barrio la Pradera, en un terreno de 200m2, el mismo que se lo 

acondicionará de acuerdo a las necesidades para su funcionamiento. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.visitaecuador.com/fotos/mapas/mapa_prov12_fotoprovincial.gif&imgrefurl=http://www.visitaecuador.com/mapas.php?codigo=12&opcion=provinciales&h=291&w=317&sz=9&tbnid=11xya8VQGax4yM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/search?q=mapa+de+loja&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mapa+de+loja&hl=es&usg=__AXnnsyrQxJIrwitU0Bs-SuAZ5as=&sa=X&ei=KSTMTpqsAsTvggeq19zGDQ&ved=0CBYQ9QEwAg
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También cuenta con los siguientes servicios: vías de acceso, servicios 

básicos (Luz, agua, teléfono y alcantarillado) aspectos muy importantes 

puesto que definen el desarrollo y éxito de la empresa. 

 

 

1.2.4. Ingeniería del proyecto 

 

Es la actividad profesional que con el uso de métodos científicos 

transforma en forma económica y óptima los recursos  en un producto o 

servicio. El estudio de ingeniería dentro de un proyecto puede ser 

realizado desde la parte relativa pequeña hasta aquella muy relevante y 

está muy relacionado con las demás partes del proyecto como son el 

tamaño, localización y los rendimientos económicos. 

 

De otro lado la ingeniería servirá para determinar las inversiones 

necesarias, sentando las bases para el estudio económico financiero. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.utpl.edu.ec/simposio/wp-content/uploads/Mapa_de_Loja_2.jpg&imgrefurl=http://www.utpl.edu.ec/simposio/?page_id=14&h=361&w=570&sz=83&tbnid=wAzaWYrdf3Xu_M:&tbnh=85&tbnw=134&prev=/search?q=mapa+de+loja&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mapa+de+loja&hl=es&usg=__Li4vWdLxrKV2vGeWJ-3NyQkpeGQ=&sa=X&ei=KSTMTpqsAsTvggeq19zGDQ&ved=0CBwQ9QEwBQ
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Proceso De Producción 

 

El proceso de producción se lo puede definir como la forma de una serie 

de insumos se transforma mediante la participación de una determinada 

tecnología, aquí se combinan mano de obra, maquinas, métodos y 

procedimientos de operación. 

 

También se considera como el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos, se 

identifican como la transformación de una serie de insumos para 

convertirlos en producto mediante una determinada función de 

producción. 

 

Flujograma de prestación del servicio 

 

Flujograma de prestación del servicio 

Actividad Simbología Tiempo 

Visita o recepción 
de llamadas 

 
10 min 

Asesoramiento  30 min 

Traslado de 
mercaderías 

 20 min 

Ingreso a bodega  10 min 

Salida de bodega  10 min 

Archivo   
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1.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA 

 

1.3.1 Niveles jerárquicos de la cooperativa 

 

Nivel Directivo.- Es la Asamblea General de Socios encargada de dirigir 

el funcionamiento de la compañía, legislando o planteando disposiciones 

para su funcionamiento. 

 

Nivel Ejecutivo.- Representado por el Presidente de la cooperativa y el 

Gerente, encargado de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales.  

 

Nivel Asesor.- Corresponde al asesor jurídico, es la persona encargada 

de representar legalmente a la cooperativa. 

 

Nivel Administrativo.- Es el soporte de los demás niveles, razón por la 

que son vitales para el funcionamiento de la cooperativa. 

 

Nivel Operativo.- Son los Transportistas son el alma de la compañía, ya 

que ellos prestan el servicio de transporte, razón de ser de la cooperativa. 

Dentro de este nivel pueden existir actividades diversas. 

 

1.3.2. Organigrama 

 

Es representado en forma gráfica la estructura orgánica de la cooperativa, 

que refleja en forma sistemática la línea de autoridad y responsabilidad. 



 
 

83 
 

 
 

ORGANIGRAMA PARA LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “Las Palmas” 

Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAS 

PALMAS” 

 

TITULO: Asamblea General de Socios 

NTURLEZA: Organismo Directivo 

REQUISITOS:  

 

 Ser socio de la cooperativa 

 Estar en goce de sus derechos 

 Ser designado por la asamblea general 

 

FUNCIONES: 

 

 Resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción a  

la venta de acciones. 

 Es el organismo supremo de la cooperativa, 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. 

 Tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados 

con los negocios sociales, así como el desarrollo de la cooperativa 

que no se hallarán atribuidos a los órganos. 
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 Nombrará el Presidente, el Gerente General al comisario principal y 

suplente, así como a los vocales principales y alternos del 

Directorio. 

 Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y 

los órganos de administración y fiscalización, como los relativos a 

los balances, reparto de utilidades, formación de reservas de 

administración. 

 Resolver sobre el aumento o disminución  de capital, prórroga del 

plazo, disolución anticipada para cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas. 

 Resolver acerca de la disolución y liquidación de la cooperativa, 

designar a los liquidados y liquidaciones de la cooperativa, 

designar a los liquidadores y considerarlas cuenta de liquidación. 

 Fijar las cuentas de los actos y contratos  para cuyo otorgamiento o 

celebración, para esto requiere autorización del Directorio y las de 

los socios. 

 Autorizará al gerente para que cumpla con las normas generales 

de conformidad con la Ley  que la rige. 

 Interpretar obligatoriamente el presente estatuto y dictar los 

reglamentos de la cooperativa y que no fuere de atribución de otro 

organismo de la cooperativa. 

 Los demás que contemple la Ley y los Estatutos que la rigen a la 

cooperativa. 
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TITULO:  Consejo de administración 

NATURALEZA: Organismo Directivo 

REQUISITOS:  

 

 Ser socio de la cooperativa  

 Estar en goce de sus derechos como tal 

 Ser designado por la Asamblea General 

 

FUNCIONES: 

 

 Dictar las normas generales de administración interna de la 

cooperativa, los Estatutos y el Reglamento. 

 Calificar las solicitudes de ingreso de los nuevos socios, aceptado 

o rechazado. 

 Imponer las sanciones a que se refiere los Estatutos y el 

reglamento según la gravedad de la falta cometida. 

 Nombrar y remover con causa justa al Gerente y demás empleados 

que llegan a tener en la cooperativa. 

 Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente, personal 

técnico y administrativo de la cooperativa.  

 Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos, la 

caución que este organismo lo crea conveniente. 

 EL Consejo de Administración podrá ordenar los gastos de acuerdo 

al manual de adquisiciones, en caso de excedentes de las 
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cantidades determinadas en el manual, llamara a Sesión de 

Asamblea General  para que sea debidamente autorizado, en todo 

caso el Gerente y el Consejo, legalizaran en la sesión mensual los 

gastos ocasionados en el transcurso del tiempo. 

 Seleccionar a los chóferes, auxiliares para el buen prestigio de la 

cooperativa, previa la identificación y carnetización de los mismos 

mediante un proceso de selección. 

 Controlar la buena presentación y aseo de las unidades que 

prestan sus servicios, como pintura, los asientos, entre otras. 

 Elaborar el cuadro de trabajo diario de las unidades con su 

respectivo recorrido. 

 La demás atribuciones que le confiere la Ley de cooperativa su 

Reglamento General, Los Estatutos y Reglamento Interno. 

 

 TITULO:  Consejo de Vigilancia 

NATURALEZA: Organismo de control y supervisión 

REQUISITOS:  

 

 Ser socio de la cooperativa  

 Estar en goce de sus derechos como tal 

 Ser designado por la Asamblea General 

 

FUNCIONES: 

 

 Supervisar las inversiones que realiza la cooperativa.  
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 Controlar que cumplan los socios con los itinerarios de trabajo y 

supervisar el movimiento económico para presentar el informe a la 

Asamblea General. 

 Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlos a 

consideración de la Asamblea General por medio del Consejo de 

Administración. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve con toda legalidad y nitidez. 

 Dar el visto bueno o vetar con justa causa los actos o contratos en 

que se comprometan los bienes de la cooperativa. 

 Revisar el estado mecánico de las unidades que prestan los 

servicios, así como el estado de la carrocería. 

 Revisar el ingreso de las unidades de los nuevos socios, así como 

el reingreso de los vehículos que salgan a someterse a reparación 

de maquinaria, carrocería.  

 Efectuar el control diario sobre el estado de los ingresos y egresos 

de conformidad con el presupuesto económico de cada año. 

 Intervenir periódicamente en el control de los libros de actas de la 

Asamblea General. 

 Vigilar que las multas impuestas a los dirigentes y socios se cobren 

con la debida oportunidad. 

 

TITULO:  Presidente 

NATURALEZA: Representan  legal de la cooperativa 
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REQUISITOS: 

 

 Ser socio y estar en goce de sus derechos. 

 Ser designado como presidente del Consejo de Administración. 

 

FUNCIONES: 

 

 Presidir las Sesiones de Asamblea General y Consejo de 

Administración  

 Informar a los socios de la marcha de la cooperativa sobre los 

asuntos de la administración. 

 Legalizar con su firma los cheques y los comprobantes de gasto 

que se hallen debidamente autorizados, de conformidad a las 

normas preestablecidas, revisar los documentos sustentatorios de 

desembolso. 

 Convocar a las sesiones de Asamblea General y de Consejo de 

Administración. 

 Imponer multas basándose en el reglamento interno 

 Suspende de la línea de trabajo al socio reincidente en cometer 

infracciones de acuerdo a la gravedad de la falta. 

 Exigir al secretario que coloque en el plazo de 24 horas en el 

informe, las resoluciones tomadas por los organismos competentes 

para su fiel cumplimiento. 
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 Controlar la asistencia del Gerente y empleados de la cooperativa 

su puntualidad. 

 Exigir a las comisiones especiales los informes correspondientes 

con el fin de dar solución oportuna. 

 Las demás que le concede los Estatutos de la cooperativa. 

 

TITULO:  Gerente 

NATURALEZA: Representante legal y administrador de la cooperativa 

REQUISITOS: 

 

 Ser designado por el Consejo de Administración  

 Profesional en Administración de Empresas o carreras a fines 

 Experiencia mínima de dos años como Gerente de Empresas o 

funciones a fines. 

 

FUNCIONES: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa  

 Organizar la administración de la cooperativa responsabilizándose 

de ella, en cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por 

el directorio. 

 Recaudar las multas impuestas a los socios, en forma inmediata el 

respectivo ticket de trabajo, caso de existir resistencia de parte de 

algún socio se informara al organismo competente para que tome 

las medidas del caso, o delegar dicha función al recaudador. 
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 Efectuar las recaudaciones que por transporte realicen las 

unidades de la cooperativa. 

 Legalizar con su firma los recibos de recaudación que extiende la 

cooperativa para sus ingresos, así como suscribir el parte de 

recaudación diario. 

 Suministrar los datos o informes que le soliciten los socios de los 

organismos de la cooperativa. 

 Confrontar el cumplimiento de los turnos por parte de los socios. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar las actividades 

financieras, presupuestarias y contables de la organización. 

 Establecer procedimientos específicos de control interno previo al 

gasto, para la buena marcha de los procesos financieros y el mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas constantes en los 

manuales y más instructivos establecidos para el área financiera. 

 Entregar con oportunidad la información financiera confiable, útil y 

oportuna requerida. 

 Establecer el calendario de pagos y asegurar su funcionamiento 

 Supervisar la labor, calidad y ética profesional del personal de la 

unidad financiera. 

 Legalizar con su firma los cheques y los comprobantes de gasto 

que se hallen debidamente autorizados, de conformidad a las 

normas preestablecidas. Revisar los documentos sustentatorios de 

desembolso. 
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TITULO:  Abogado 

NATURALEZA: Asesor Jurídico 

REQUISITOS 

 

 Tener título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los 

Tribunales de la República 

 Edad mínima 29 años 

 Tener experiencia mínima de 2 años 

 Ser capacitado en asuntos legales de trabajo, administrativo, 

institucionales. 

 

FUNCIONES  

 

 Actuar como abogado de la cooperativa, ante los requerimientos 

judiciales que le correspondan. 

 Coordinar y trabajar en equipo, con una visión integral con todo el 

personal que labora en la cooperativa. 

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por la Gerencia 

de la cooperativa de Transporte para que realice trámites legales 

cuando se presenta ante la cooperativa. 

 

TITULO:  Contador 

NATURALEZA: Asesor financiero de la cooperativa 
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REQUISITOS:  

 

 Ser Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público. 

 Acreditar conocimientos en Contabilidad computarizada y 

tributación. 

 Experiencia mínima de dos años  

 

FUNCIONES: 

 

 Organizar, diseñar, implantar, llevar y mantener actualizado el 

sistema de contabilidad específica de la cooperativa, incluyendo 

manuales de procedimientos contables flujogramas descriptivos de 

las operaciones financieras, así como los registros y archivos 

pertinentes en atención a las normas técnicas de control interno y 

de contabilidad, instructivos, reglamentos para el movimiento de 

fondo normas técnicas sobre bienes y más disposiciones legales 

sobre la materia. Esta unidad será responsable de mantener el 

sistema contable actualizando conforme a sus necesidades y 

características. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas técnicas 

establecidas para la administración financiera y control. 

 Llevar el control contable de los recursos financieros  y materiales 

de la cooperativa. 
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 Efectuar el control previo a compromiso y al desembolso de 

recursos financieros dejando constancia en los documentos fuente, 

incluye el análisis de la legalidad, exactitud, propiedad y veracidad 

de los mismos. 

 Jornalización diaria de los ingresos y egresos, llevar mayores 

auxiliares y mayor generales y auxiliares correspondientes. 

 Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias y 

conciliaciones de las mismas. 

 Elaborar roles de pago en base a datos de cada uno de los 

empleados de la compañía, planillas de aportes al IESS y otros. 

 Preparar los cheques y comprobantes de pagos en base a la 

documentación sustentatoria aprobada por el Presidente y Gerente 

de la cooperativa. 

 Preparar y presentar Estados Financieros e informes en los plazos 

señalados por la ley. 

 Mantener el control contable y físico sobre los inventarios de la 

cooperativa. 

 Depurar las Cuentas del Balance, para poder obtener un estado de 

Situación Financiera contable consistente y confiable. 

 Realizar arqueos periódicos 

 

TITULO:  Auxiliar de Contabilidad 

NATURALEZA: Ayudante de actividades en la sección contable 
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REQUISITOS: 

  

 Estudiante de nivel superior o egresado de Contabilidad y 

Auditoría. 

 Conocimientos en Contabilidad Computarizada 

 

FUNCIONES: 

 

 Ingresos al sistema automatizado de contabilidad los recibos de 

cuotas de socios, minutos pasados, cuentas por cobrar por 

vehículos que no han trabajado. 

 Realizar conciliación bancaria. 

 Revisar y preparar los estados de cuenta de cada socio (por cuotas 

de socios). 

 Revisar el cierre de caja diario. 

 Controlar el inventario de mercaderías existentes. 

 Colaborar con las actividades de la unidad de recaudaciones. 

 Liquidación del fondo de caja chica y fondos especiales. 

 Controlar el cumplimiento de los cobros por arrendamientos de 

locales. 

 Las demás funciones que le fueren asignadas por el Gerente y 

Contador de la cooperativa 

 

TITULO:  Secretaria 

NATURALEZA: Ayuda en el desempeño de las funciones de 

autoridades 
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REQUISITOS: 

 

 Elaboración de oficios y certificados de conducta de los socios 

activos. 

 Mantener la correspondencia al día  

 Atención de llamadas telefónicas. 

 Sellar tarjetas con el nombre de cada línea para elaboración de 

ticket diarios, de acuerdo al cuadro diario de trabajo elaborado 

previamente por la unidad respectiva. 

 Elaborar fichas individuales de los socios 

 Elaborar y mantener actualizadas las carpetas individuales de los 

socios con todos los documentos exigidos. 

 Informar a contabilidad sobre el ingreso de nuevos socios. 

 Custodiar, controlar y realizar la reposición del fondo de caja chica. 
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1.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

1.4. 1. INVERSIONES  

 

Las inversiones son las adquisiciones que se harán de los medios de 

producción que permitan la eficiencia en las actividades que realizara la 

cooperativa de taxi “Las Palmas”. 

 

No es más que la cotización que se ha realizado en los diferentes 

almacenes de la localidad. Las inversiones están dadas por los activos 

fijos o tangibles, activos diferidos o intangibles y capital de operación.  

 

Activos Fijos o Tangibles 

 

Representan las inversiones que se adquiere en la fase inicial de 

implementación del proyecto están representadas por: 

 

Adecuaciones 

 

Incluye los egresos que en términos de inversión se deberá efectuar para 

adecuar las instalaciones donde funciona la administración y 

mantenimiento de la empresa, así como la actividad de compra y venta de 

repuestos y suministros automotrices. 
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Adecuaciones 

Detalle Valor. 

  

Adecuaciones de instalaciones de la empresa 20,000.00 

  

Total 20,000.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Vehículo 

 

Para dinamizar la actividad de comercialización se procederá a la 

adquisición de un vehículo que permita la entrega de los repuestos e 

insumos  o  que se contraten a la empresa. 

 

Vehículo 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

    

Camión 1 30,000.00 30,000.00 

    

Total 30,000.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Herramientas 

 

Herramientas son los instrumentos que son utilizados manualmente o por 

máquinas accionadoras.  
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Herramientas 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Prensas 4 100.00 400.00 

Desarmadores 3 Juego 30.00 90.00 

Flexo metro 2 5.00 10.00 

Playo 1 Juego 25.00 25.00 

Martillo 1 Juego 28.00 28.00 

Dados 3 Juego 55.00 165.00 

Llave inglesa 4 Juego 10.00 40.00 

Llave de Bujías 1 Juego 5.00 5.00 

Total 763.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Muebles y Enseres 

 

Son aquellos muebles que adquirirá la cooperativa y que van a ser 

utilizados por el personal administrativo de la cooperativa en venta de 

repuestos y suministros automotrices de la Ciudad de Loja. 

 

Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorios 3 200.00 600.00 

Silla (Plástico) 1 Juego 30.00 30.00 

Archivador  1 75.00 75.00 

Sillones giratorios 3 100.00 300.00 

Juego Muebles 1 600.00 600.00 

Juego de vitrinas 1 400.00 400.00 

Perchas Exhibidores 5 25 125.00 

Total 2,130.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 
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Equipo de Oficina 

 

Son todos los bienes que se utilizan en diversas funciones de la empresa, 

con el propósito de cumplir las funciones, es decir, lo administrativo, 

financiero y comercial. 

 

Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora  3 950.00 2,850.00 
Copiadora  Escáner  1 100.00 100.00 
Central Telefónica 1 120.00 120.00 
Sumadora  3 15.00 45.00 

Total 3,115.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Inversiones en activos diferidos 

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto antes de entrar en operación. 

 

Inversiones nominales 

 

Se denomina así a los activos intangibles como gastos de organización y 

puesta en marcha , los cuales tiene que realizar la empresa para empezar 

su funcionamiento legal y administrativo su costo se estima un 3% de la 

inversiones fijas, otros gastos nominales lo constituye las marcas y 

patentes. 
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Inversiones nominales 

Años Vehículos 

Estudio Preliminar 600.00 
Gastos de Constitución 1,500.00 
Patentes 300.00 
Gastos pre operativos 500.00 

Total 2,900.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Inversiones de activo circulante 

 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un periodo de tiempo establecido. 

 

Materia prima directa 

 

Constituye el gasto por la adquisición de repuestos e insumos para la 

correspondiente comercialización. 

 

Materia prima directa 

Años Vehículos 

  
Repuestos y suministros Automotrices (Inventario) 100,000.00 
  

Total 100,000.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 
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Mano de obra directa 

 

Son las personas que participan directamente en el proceso de venta y 

mantenimiento (Cabe señalar que el vendedor  mantiene sueldo básico 

más comisiones). 

 

Mano de obra directa 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor Total Valor Anual 

     

Ayudante 3 240.00 720.00 8,640.00 

     

Total 720.00 8,640.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Mano de obra indirecta 

 

Corresponde aquel personal que no está directamente involucrado en el 

proceso de venta, en otras palabras personal administrativo 

 

Mano de obra indirecta 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor Total Valor 

Anual 

     

Administrador 1 300.00 300.00 3,600.00 

     

Total 300.00 3,600.00 

Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 
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Servicios básicos 

 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la empresa, lo 

conforman Luz Eléctrica, Agua Potable y Teléfono. 

 

Servicios básicos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Valor Anual 

L. Eléctrica 1,000.00 Kw 0.12 120.00 1,440.00 
A. Potable 200 m2 0.19 38.00 456.00 
Teléfono 100 min 0.12 12.00 144.00 
Internet Mensual 25.00 25.00 300.00 

Total 195.00 2,340.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Suministros de limpieza 

 

Son aquellos implementos que van a servir para el aseo y limpieza de la 

empresa como se detalla a continuación 

 

Suministros de limpieza 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Valor 

Anual 

Desinfectante 1 galón 6.50 6.50 78.00 
Detergente 1000gr 5.00 5.00 60.00 
Ambiental 2 6.00 12.00 144.00 
Kit baño 1 5.00 5.00 60.00 
Trapeador 4 4.00 16.00 192.00 
Escoba 4 2.00 8.00 96.00 
Recogedor 4 1.50 6.00 72.00 
Basurero 2 20.00 20.00 240.00 

Total 78.50 942.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 
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Sueldos y salarios 

 

Se refiere a los sueldos para las personas que trabaja en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos y cargos, cabe señalar que los 

vendedores mantendrán sueldo básico mas comisiones. 

 

Sueldos y salarios 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Valor Anual 

Gerente 1 400.00 400.00 4,800.00 
Contador 1 300.00 300.00 3,600.00 
Vendedor 1 240.00 240.00 2,880.00 
Secretaria 1 240.00 240.00 2,880.00 
Cajera 1 240.00 240.00 2,880.00 
Chofer 1 240.00 240.00 2,880.00 

Total 1,660.00 19,920.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 

 

Publicidad y propaganda 

 

Se contará con este rubro para así dar a conocer los beneficios que 

prestara la empresa, especialmente al sector del taxismo. 

 

Publicidad y propaganda 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Valor Anual 

Televisión 10 15.00 150.00 1,800.00 
Radio 10 3.00 30.00 360.00 
Prensa 10 10.00 100.0 1,200.00 

Total 280.00 3,360.00 
Fuente: Investigación Directa” 

Elaborado: La Autora 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

 

El resumen de inversiones no es más que la información primaria para las 

estimaciones  con las participaciones de las Inversiones de Activos fijos, 

Activo Diferido y Activo Circulante. A continuación detallamos en el 

siguiente cuadro: 

 

Resumen de Inversiones 

Detalle Valor  

Activo Fijo  56,008.00 

Adecuaciones 20,000.00  

Vehículo 30,000.00  

Herramientas 763.00  

Muebles y Enseres 2,130.00  

Equipo de Oficina 3,115.00  

   

Inversiones en Activos Diferidos  2,900.00 

Estudio Preliminar 600.00  

Gastos de Constitución 1,500.00  

Patentes 300.00  

Gastos Pre - operativos 500.00  

   

Inversiones de Activo Circulante  238,802.00 

Materia Prima Directa (Inventario) 200,000.00  

Mano de Obra Directa 8,640.00  

Mano de Obra Indirecta 3,600.00  

Servicios Básicos 2,340.00  

Suministros de Limpieza 942.00  

Sueldos y Salarios 19,920.00  

Publicidad y Propaganda 3,360.00  

   

Total  297,710.00 

Fuente: Cuadro de Adecuaciones hasta Publicidad y Propaganda 

Elaborado: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

El valor total de las inversiones se debe cubrir recurriendo a capitales 

externos, en el presente proyecto se ha considerado necesario disponer 

de capital propio en un monto 200.000.00 que equivale al 67.18%de la 

inversión total, tomando en cuenta que la Cooperativa de Taxis “Las 

Palmas”, posee un gran capital por aportación de sus socios y el restante 

mediante un préstamo bancario que cubrirá el otro 32.82% llegando a un 

valor de de 97,710.00 dólares 

 

Fuentes de Financiamiento 

Detalle Valor Porcentaje 

Capital propio 200.000.00 32.82% 
Capital ajeno 97,710.00 50.00% 

Total 297,710.00 100.00% 
Fuente: Resumen de Inversiones 

Elaborado: La Autora 

 

Para la ejecución del proyecto en estudio se requiere una gran inversión y 

se ha creído conveniente aprovechar el financiamiento con el Banco de 

Guayaquil, ya que presta garantías y apoya con financiamiento. La tasa 

de interés al momento de estudio está en 16.20%. 

 

El crédito será pagado durante la vida útil del proyecto mediante la 

siguiente tabla de amortización: 
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Tabla de Amortización 

Años 
Monto 

Inicial 
Interés Capital Cuota Saldo 

1 97,710.00 15,829.02 19,542.00 35,371.02 78,168.00 

2 78,168.00 12,663.22 19,542.00 32,205.22 58,626.00 

3 58,626.00 9,497.41 19,542.00 29,039.41 39,084.00 

4 39,084.00 6,331.61 19,542.00 25,873.61 19,542.00 

5 19,542.:00 3,165.80 19,542.00 22,707.80 - 

Fuente: Banco de Guayaquil 

Elaborado: La Autora 

 

1.4.2. PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante  

el ejercicio económico, mientras que los ingresos son los que se dan por 

el volumen del servicio. Ambos se desglosan para obtener los costos 

unitarios y el ingreso por prestación del servicio. 

 

Costos totales 

 

Son aquellos que se dan por la prestación del servicio para presentarlos 

se comienza desglosando los rubros. 
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Presupuestos de Costos e Ingresos 

Detalle  Año 1 Año2 AÑO 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción  
     Costo Primo  608,640.00 620,812.80 633,229.06 645,893.64 658,811.51 

Materia Prima Directa  600,000.00 612,000.00 624,240.00 636,724.80 649,459.30 
Mano de Obra directa  8,640.00 8,812.80 8,989.06 9,168.84 9,352.21 

      Gastos de Fabricación  3,600.00 3,672.00 3,745.44 3,820.35 3,896.76 
Mano de Obra Indirecta  3,600.00 3,672.00 3,745.44 3,820.35 3,896.76 

      Gastos Fabriles  10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 
Depreciaciones  de Adecuaciones  3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Depreciación de Vehículo  5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 
Depreciación de Herramientas  137.34 137.34 137.34 137.34 137.34 
Depreciación de Muebles y Enseres  383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 
Depreciación de Equipo de Oficina  560.70 560.70 560.70 560.70 560.70 

      Costo de Operación  
     Gastos administrativo  23,202.00 23,666.04 24,139.36 24,622.15 25,114.59 

Sueldos y Salarios  19,920.00 20,318.40 20,724.77 21,139.26 21,562.05 
Servicios Básicos  2,340.00 2,386.80 2,434.54 2,483.23 2,532.89 
Suministros de limpieza  942.00 960.84 980.06 999.66 1,019.65 
  

     Gastos de Venta  3,360.00 3,427.20 3,495.74 3,565.66 3,636.97 
Publicidad y Propaganda  3,360.00 3,427.20 3,495.74 3,565.66 3,636.97 

      Gastos Financieros  35,371.02 32,205.22 29,039.41 25,873.61 22,707.80 
Intereses  35,371.02 32,205.22 29,039.41 25,873.61 22,707.80 

Total de Costos  684,254.46 693,864.70 703,730.45 713,856.84 724,249.07 

Fuente: Cuadro Resumen de Inversiones 

Elaborado: La Autora 
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Estructura de ingresos 

 

De manera calculado los costos totales de producción se determina lo 

ingresos, estableciendo que para la recuperación de la inversión y el 

margen de utilidad de la empresa, el precio de los repuestos y suministros 

automotrices deberá ser incrementado en un margen porcentual del 

50.00%. 

 

Estructura de ingresos 

Año Monto Utilidad 10.00% Ingresos Netos 

1 600,000.00 0.50 900,000.00 

2 612,000.00 0.50 918,000.00 

3 624,240.00 0.50 936,360.00 

4 636,724.80 0.50 955,087.20 

5 649,459.30 0.50 974,188.94 
Fuente: Presupuestos de Costos e Ingresos 

Elaborado: La Autora 

 

Nota: Los inventarios rotan 3 veces en el año por lo tanto se prevé la 

utilidad de 15%.  

 

Clasificación de costos 

 

En todo proyecto de inversión es necesario determinar cómo los costos 

incurren en el proceso de servicio, por lo que es necesario clasificar los 

costos fijos y costos variables. 

 

Costos fijos.- Es aquel que realiza la empresa dependiendo del volumen 

del servicio e inclusive cuando hay demanda del servicio. 
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Costos variables.- Son aquello gastos que efectúa la empresa para 

financiar cada uno de los costos, por lo tanto esta en relación directa con 

el volumen del servicio. 
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Clasificación de costos 

Detalle  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción  
          Costo Primo  
          Materia Prima Directa  
 

600,000.00 
 

612,000.00 
 

624,240.00 
 

636,724.80 
 

649,459.30 

Mano de Obra directa  8,640.00 
 

8,812.80 
 

8,989.06 
 

9,168.84 
 

9,352.21 
 

           Gastos de Fabricación  
          Mano de Obra Indirecta  3,600.00 

 
3,672.00 

 
3,745.44 

 
3,820.35 

 
3,896.76 

 
           Gastos Fabriles  

          Depreciaciones  de Adecuaciones  3,600.00 
 

3,600.00 
 

3,600.00 
 

3,600.00 
 

3,600.00 
 Depreciación de Vehículo  5,400.00 

 
5,400.00 

 
5,400.00 

 
5,400.00 

 
5,400.00 

 Depreciación de Herramientas  137.34 
 

137.34 
 

137.34 
 

137.34 
 

137.34 
 Depreciación de Muebles y Enseres  383.40 

 
383.40 

 
383.40 

 
383.40 

 
383.40 

 Depreciación de Equipo de Oficina  560.70 
 

560.70 
 

560.70 
 

560.70 
 

560.70 
 

           Costo de Operación  
          Gastos administrativo  
          Sueldos y Salarios  19,920.00 

 
20,318.40 

 
20,724.77 

 
21,139.26 

 
21,562.05 

 Servicios Básicos  
 

2,340.00 
 

2,386.80 
 

2,434.54 
 

2,483.23 
 

2,532.89 
Suministros de limpieza  

 
942.00 

 
960.84 

 
980.06 

 
999.66 

 
1,019.65 

           Gastos de Venta  
          Publicidad y Propaganda  3,360.00 

 
3,427.20 

 
3,495.74 

 
3,565.66 

 
3,636.97 

 
           Gastos Financieros  

          Intereses  35,371.02 
 

32,205.22 
 

29,039.41 
 

25,873.61 
 

22,707.80 
 Total de Costos Fijos y Variables  80,972.46 603,282.00 78,517.06 615,347.64 76,075.86 627,654.59 73,649.16 640,207.68 71,237.23 653,011.84 

Total de Costos  684,254.46 693,864.70 703,730.45 713,856.84 724,249.07 

Fuente: Cuadro Presupuestos de Costos e Ingresos  
Elaborado: La Autora  
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1.4.3. Análisis del punto de equilibrio 

 

Se calcula el punto de equilibrio de forma matemática en función de las 

ventas, es decir nos indica cuanto en dinero debemos vender para no 

perder ni ganar. Así mismo se realiza en función de la capacidad 

instalada, el que nos indica el porcentaje de la capacidad instalada que 

debería ser usada para no tener pérdidas. El cálculo gráfico se lo realiza 

mediante el uso de coordenadas, en donde el eje de las X es la capacidad 

instalada y el eje de las Y se proyecta los costos fijos, los costos variables 

y los ingresos. 

 

En función de las ventas 

 

PE = 

Costos Fijos 

1 - 
Costo Variable 

Ventas 
 

PE = 

80,972.46 

1 - 
603,282.00 

900,000.00 
 

PE = 
80,972.46 

1 - 0.6703 
 

PE = 
80,972.46 

0.3297 
 

PE = 245594.35 
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En función de la capacidad instalada 

 

PE = 
Costos Fijos 

X 100 
Ventas – Costos Variables 

 

PE = 
80,972.46 

X 100 
900,000.00 – 603,282.00 

 

PE = 
80,972.46 

X 100 
296,718.00 

 

PE = 27,29%  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pro forma de pérdidas y ganancias nos permite establecer en 

qué medida los capitales invertidos rinden utilidades o en su defecto 

generan perdidas, muestra las operaciones generadas llevándonos a 

determinar la efectividad económica del proyecto. 

 

En los presupuestos establecidos se restan el 15% de la participación a 

los trabajadores y el 25% del impuesto a la renta obteniendo así la utilidad 

liquida del ejercicio. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Detalle  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   900,000.00 918,000.00 936,360.00 955,087.20 974,188.94 

      Costo Primo  608,640.00 620,812.80 633,229.06 645,893.64 658,811.51 

Costo de Fabricación  3,600.00 3,672.00 3,745.44 3,820.35 3,896.76 

Gastos Fabriles  10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 

Utilidad Bruta en Ventas  277,678.56 283,433.76 289,304.06 295,291.77 301,399.24 

      Gastos Administrativos  23,202.00 23,666.04 24,139.36 24,622.15 25,114.59 

Gastos de Ventas   3,360.00 3,427.20 3,495.74 3,565.66 3,636.97 

Utilidad Antes de Intereses  251,116.56 256,340.52 261,668.96 267,103.97 272,647.68 

      Intereses Financieros  35,371.02 32,205.22 29,039.41 25,873.61 22,707.80 

Utilidad ante de Participaciones  215,745.54 224,135.30 232,629.55 241,230.36 249,939.88 

      15% de Trabajadores   32,361.83 33,620.30 34,894.43 36,184.55 37,490.98 

25% Impuesto a la Renta  53,936.39 56,033.83 58,157.39 60,307.59 62,484.97 

Utilidad Neta  129,447.32 134,481.18 139,577.73 144,738.21 149,963.93 

Fuente: Cuadro Presupuesto de Costos 

Elaborado: La Autora 
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1.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se fundamente en el análisis de los ingresos y egresos derivados de la 

ejecución. Cuando los ingresos superan los egresos, existe superávit, una 

utilidad, un beneficio y por lo tanto es un proyecto recomendable, con 

mayor grado de aceptabilidad mientras mayor sea la diferencia con el 

costo de oportunidad del capital, y cuando los egresos superan los 

ingresos tenemos un proyecto deficitario con un panorama de rechazo.  

 

La evaluación financiera permite medir la rentabilidad de un proyecto a 

través de criterios de decisión tales como: Valor Actual Neto, Tasa Interna 

de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación del 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

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

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. 

 

Para su cálculo no se incluye como egresos las depreciaciones ni 

amortizaciones de activos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa. 
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Flujo de Caja 

Detalle Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Totales 

 
900,000.00 918,000.00 936,360.00 955,087.20 974,188.94 

Capital financiado 97,710.00 
     Capital propio 200,000.00 
     Total de Ingresos 297,710.00 900,000.00 918,000.00 936,360.00 955,087.20 974,188.94 

 
      Activo Fijo 56,008.00 

     Activo Diferido 2,900.00 
     Activo Circulante 238,802.00 
     

 
      

 
      costos de producción 

 
612,240.00 624,484.80 636,974.50 649,713.99 662,708.27 

Costos administrativos 

 
23,202.00 23,666.04 24,139.36 24,622.15 25,114.59 

Costo de ventas 

 
3,360.00 3,427.20 3,495.74 3,565.66 3,636.97 

Depreciación de activo fijo 

 
10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 

Amortización de activo diferido 

 
580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 

Costo financiero 

 
35,371.02 32,205.22 29,039.41 25,873.61 22,707.80 

15% participación de trabajadores 

 
32,361.83 33,620.30 34,894.43 36,184.55 37,490.98 

25% de impuesto a la renta 

 
53,936.39 56,033.83 58,157.39 60,307.59 62,484.97 

Total de Egresos 297,710.00 771,132.68 784,098.82 797,362.27 810,928.99 824,805.02 

Utilidad Neta 

 
128,867.32 133,901.18 138,997.73 144,158.21 149,383.93 

(+) Depreciación de Activo Fijo 
 

10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 10,081.44 
(+) Amortización de activo diferido 

 
580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 

Flujo de Caja 0.00 139,528.76 144,562.62 149,659.17 154,819.65 160,045.37 
Fuente: Cuadro Presupuesto de Costos y Estado de Perdidas y Ganancias 
Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

poder de la empresa luego de su vida útil. 

 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos 

de beneficio y el valor, además actualizado las inversiones y otros 

egresos de efectivo. 

 

Si el valor actual neto de un proyecto es positivo, la inversión deberá 

realizarse y si es negativo deberá rechazarse. 

 

Para el presente análisis se utilizara la tasa de interés del 16.20% debido 

que es conveniente dentro del mercado financiero, la misma que es 

tomada del Banco de Loja; a una tasa de interés pagada por beneficiarse 

el préstamo a obtener. 

 

Valor Actual Neto 

Año Flujo Neto 
Factor 

Actualización 

Valor 

Actualizado 

1 139,528.76 0.8606 120,078.45 

2 144,562.62 0.7406 107,063.08 

3 149,659.17 0.6374 95,392.75 

4 154,819.65 0.5485 84,918.58 

5 160,045.37 0.4720 75,541.41 

Flujo de Caja  482,994.28 

Inversión 297,710.00 

Fuente: Cuadro Flujo de Caja 

Elaborado: La Autora 
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VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

VAN = 482,994.28 – 297,710.00 

 

VAN = 185284.3 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

A este indicador se lo interpreta como la cantidad monetaria obtenidas por 

cada dólar invertido. 

 

El Beneficio – Costo es el resultado de dividir la sumatoria de los ingresos 

actualizados para los egresos actualizados, tomando en cuenta el factor 

de actualización lo que representa la tasa de interés o el costo del capital 

16.20%. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

Relación B/C = 
Sumatoria de Ingresos Actualizados 

Sumatoria de Egresos 

 

Para la toma de decisiones se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 
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 B/C es mayor que uno el proyecto es factible 

 B/C es igual que uno es indiferente realizar el proyecto 

 B/C es menor uno el proyecto debe rechazarse 

 

Relación Beneficio Costo 

Años  

 Actualización Costos Totales   Actualización Ingresos  

Costo 

Total 

Originales  

Factor 

Actualización  

Costos 

Actualización  

Ingresos 

Original  

Factor 

Actualización  

Ingresos 

Actualizados  

 
16.20 

   
16.70 

 
1 684,254.46 0.8606 588,869.39 900,000.00 0.8569 771,210.00 

2 693,864.70 0.7406 513,876.20 918,000.00 0.7343 674,087.40 

3 703,730.45 0.6374 448,557.79 936,360.00 0.6292 589,157.71 

4 713,856.84 0.5485 391,550.48 955,087.20 0.5392 514,983.02 

5 724,249.07 0.4720 341,845.56 974,188.94 0.4620 450,075.29 

   

2,284,699.41 

  

2,999,513.42 

Fuente: Cuadro de Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Elaborado: La Autora 

 

RBC = 
Ingresas Actualizadas 

Costos Actualizadas 
 

RBC = 
2,999,513.42 

2,284,699.41 
 

RBC = 1.30 

 

El cálculo realizado se obtiene una relación beneficio costo a 1.30 lo que 

nos indica que por cada dólar invertido recuperaremos treinta centavos de 

dólar. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno se define como tasa máxima de interés se 

pudiera pagarse, por un préstamo que financie la inversión, el cálculo de 

la TIR el objetivo es encontrar un  factor de interés por aproximación que 

de cómo resultado un VAN positivo que se acerque a cero y un VAN 

negativo que se acerque a cero. 

 

 Si la TIR es mayor al costo de capital debe aceptarse el proyecto 

 Si la TIR es igual al costo de capital es indiferente  

 Si la TIR es menor al costo de capital debe rechazarse el 

proyecto 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 













orVANtasamayorVANtasamen

VANnemor
TasasDiferenciaTasaMenorTIR  

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Actualización 

Factor 
Actualización 

VAN Menor 
Factor 

Actualización 
VAN Mayor 

  
40 

 
41 

 0 
  

(297,710.00) 
 

(297,710.00) 
1.00 139,528.76 0.7143 99,665.40 0.7092 98,953.80 
2.00 144,562.62 0.5102 73,755.85 0.5030 72,715.00 
3.00 149,659.17 0.3644 54,535.80 0.3567 53,383.43 
4.00 154,819.65 0.2603 40,299.56 0.2530 39,169.37 
5.00 160,045.37 0.1859 29,752.43 0.1794 28,712.14 

   
299.04 

 
(4,776.27) 

Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 

Elaborado: La Autora 
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TIR = 40 +1  299.04 
 

299.04 –(-4,776.27) 
 

TIR = 40 + 1  299.04 

5,075.30 
 

TIR = 40 + 1  0.0589 

 

TIR = 40 + 0.0589 

 

TIR = 40.06 

 

Se puede determinar que el costo de oportunidad que es 16.20% y el 

valor de la TIR es mayor al mismo siendo de 40.06%, lo cual queda 

demostrado la rentabilidad que el proyecto presenta. 

 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

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

una medida de la rapidez, con que el proyecto rembolsara el desembolso 

original de capital. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

PRC = 
Inversión - Sumatoria de Primeros Flujo 

Flujo que supera la inversión 
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Periodo de Recuperación del Capital 

Años  Inversión  Flujo Neto  

0 297,710.00   

1   139,528.76 

2   144,562.62 

3   149,659.17 

4   154,819.65 

5   160,045.37 

Total 748,615.57 

Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 

Elaborado: La Autora 

 

PRC = 
297,710.00 - 748,615.57 

160,045.37 
 

PRC = 
450,905.57 
160,045.37 

 

PRC = 2.82 
 

PRC = 0.82 x 12 = 9.8 meses 
 

PRC = 0.8 x 30 = 24 días 

 

Lo que significa que se recupera en dos años nueve meses y 24 días 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un instrumento de evaluación, que permite 

medir al proyecto en términos de sus fortalezas y debilidades (variables 

exógenos, como la inflación, las cargas tributarias, etc. y endógenas, 
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como los incrementos en los costos fijos, variables, etc.); analizando los 

impactos que están pueden ocasionar en la utilidad del proyecto. Los 

niveles de incertidumbre que puede generar se deben a los cambios a las 

que se encuentran expuestas determinadas variables de un proyecto, 

especialmente en los ingresos y egresos. 

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en: 

 

 Coeficiente de sensibilidad mayor que uno es sensible 

 Coeficiente de sensibilidad igual que uno no sufre ningún efecto 

 Coeficiente de sensibilidad menor que uno el proyecto no es 

sensible 

 

a) Incremento en los costos (4%).- Al incrementar los costos un 4%, 

se obtiene un coeficiente de sensibilidad del 3.14% menor que la 

unidad significa que el proyecto soporta hasta un 4% en el 

incremento en los costos 

b) Disminución en los Ingresos (3.5%).- Si los ingresos disminuyen 

en un 3.5%, se obtiene un coeficiente de sensibilidad del 0.03% lo 

que demuestra que el proyecto no es sensible ante esta variación 

por lo que este sigue siendo rentable. 
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Análisis de Sensibilidad 

Años 
Ingresos 

Originales 

Egresos 

Originales 

Egresos 

Incrementados 

4.00% 

Nuevo flujo 

Factor 

Actualización   

17.00% 

VAN tasa 

menor 

Factor 

Actualización 

18.00% 

VAN tasa 

mayor 

      

(297,710.00) 

 

(297,710.00) 

1 900,000.00 684,254.46 990,000.00 90,000.00 0.8547 76,923.00 0.8475 76,275.00 

2 918,000.00 693,864.70 1,009,800.00 91,800.00 0.7305 67,059.90 0.7182 65,930.76 

3 936,360.00 703,730.45 1,029,996.00 93,636.00 0.6244 58,466.32 0.6086 56,986.87 

4 955,087.20 713,856.84 1,050,595.92 95,508.72 0.5337 50,973.00 0.5158 49,263.40 

5 974,188.94 724,249.07 1,071,607.84 97,418.89 0.4561 44,432.76 0.4371 42,581.80 

Total 144.98 

 

-6,672.17 

Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 

Elaborado: La Autora 
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Calculo de la nueva TIR 

 

 

%0217.17

0217.017

0217.0117

20.817,6

98.144
117

17.672,698.144

98.144
117







































NTIR

NTIR

NTIR

NTIR

NTIR

NmayorVANmenorVA

VANmenor
deTasasDiferenciaTasaMenorNTIR

 

 

a) Diferencia de TIR 

04.23

02.1706.40







Df

Df

NTIRoTIRproyectDf

 

 

b) Porcentaje de variación 

%00.58%

100
06.40

04.23
%

100.%























Var

Var

TIR

DfTIR
Var

 

 

c) Sensibilidad 

41.3.

0217.17

00.58
.

%
.







SENS

SENS

NTIR

Variación
SENS
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g. DISCUSION 

 

La investigación relacionada con el PROYECTO DE INVERSION 

ECONOMICO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

logro los objetivos de realizar el estudio de mercado para la creación de 

una empresa comercializadora de repuestos y suministros exclusivo para 

los socios de la cooperativa, mediante la realización de un estudio técnico 

que permitió establecer los flujos de producción del servicio, así como la 

localización y tamaño del proyecto, apoyándose en el  análisis Financiero 

que partiendo desde la identificación de inversiones y costos para 

posteriormente evaluarlos confrontando los ingresos y la realidad 

económica y financiera del proyecto. Finalmente se propuso una mínima 

organización basada en los elementos que componen una empresa 

eficiente y eficaz, los resultados demostraron que  es factible este 

proyecto por lo siguiente la tasa de interés del 16.20% para el proyecto es 

la indicada debido que es conveniente dentro del mercado financiero, la 

misma que es tomada del Banco de Loja; a una tasa de interés pagada 

por beneficiarse el préstamo a obtener El costo beneficio indica que el 

cálculo realizado obtiene una relación beneficio costo a 1.30 lo que nos 

indica que por cada dólar invertido recuperaremos treinta centavos de 

dólar. Se puede determinar que el costo de oportunidad que es 16.20% y 

el valor de la TIR es mayor al mismo siendo de 40.06%, lo cual queda 

demostrado la rentabilidad que el proyecto presenta, El periodo de 
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recuperación fue de lo que significa que se recupera en dos años nueve 

meses y 24 días y finalmente es sensible el proyecto a un incremento de 

gastos del 4% queda así demostrado que el estudio es factible y de 

beneficio para los socios de esta Cooperativa. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término del trabajo de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El valor actual neto determina la capacidad de la empresa para 

generar un valor económico adicional considerable de USD  

185.284,30 Para el presente análisis se utilizara la tasa de interés 

del 16.20% debido que es conveniente dentro del mercado 

financiero, la misma que es tomada del Banco de Loja; a una tasa 

de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

2. En cuanto a la rentabilidad que se obtiene por la TIR, puede 

determinar que el costo de oportunidad que es 16.20% y el valor de 

la TIR es mayor al mismo siendo de 40.06%, lo cual queda 

demostrado la rentabilidad que el proyecto presenta 

 

3. El financiamiento de la empresa con capital propio no es suficiente 

frente a la capacidad de producción que se requiere explotar 

racionalmente se necesita financiamiento ajeno. 

 

4. El análisis de Sensibilidad demuestra que es posible al aumento y 

disminución de los costos, los mismos no se verán afectados por la 

cercanía al mercado de consumo, al incrementar los costos un 4%, 
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se obtiene un coeficiente de sensibilidad del 3.14% menor que la 

unidad significa que el proyecto soporta hasta un 4% en el 

incremento en los costos 

 

5. Se considera que la inversión de los socios y de créditos  tendrá un 

periodo de recuperación de 2 año, 9 meses y 24 días que se 

considera corto, puesto que el costo beneficio es de 1.50 que 

quiere decir que por cada dólar invertido tendrán cincuenta 

centavos de ganancia. 

 

6. Los objetivo de la investigación llegaron a cumplir con el estudios 

de factibilidad, por que los resultados del estudio dieron como 

factible la instalación de esta empresa tanto por su rentabilidad 

como por el impacto socioeconómico que tendrán en los socios de 

esta cooperativa 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Frente a una gran demanda  de repuestos e insumos automotrices 

en los dueños de los taxis de la Cooperativa Las Palmas ,para  

poder mantener sus unidades en  buen estado de funcionamiento y  

frente a la explotación  que  sufren por parte de los almacenes de 

repuestos de la ciudad de Loja, se recomienda a los  directivos la 

implantación  de este proyecto que  genera un valor  económico 

adicional a la cooperativa y que evitará  la explotación del mercado 

local. 

 

2. Se recomienda mantener la rentabilidad de la empresa pero sin 

desmejorar la calidad de los repuestos y a los consumidores de los 

mismos ya que el costo de oportunidad es  del 16.20%  y la tasa 

interna de retorno del 40.06% 

 

3. El financiamiento deberá tener cuidado en la selección de la 

institución financiera, de preferencia el Banco de Loja para evitar la 

falta de capital de trabajo al momento de las inversiones. 

 

4. Es necesario considerar que la ubicación del Proyecto disminuye 

costos en el transporte es necesario tener en cuenta que existen 

otros costos de explotación pero que estos pueden incrementarse 

hasta el 4% si se pasa de este porcentaje pueden afectar la 

rentabilidad de la empresa. 
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5. Siendo factible la implementación del Proyecto debido al estudio 

económico y financiero realizado en esta investigación se 

recomienda su implementación por  que el periodo de recuperación 

es realmente corto y por el impacto socioeconómico  que produciría  

a la clase de los taxistas que  laboran en esta cooperativa de la 

ciudad de Loja. 

. 
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DEPRECIACIONES 

 

Depreciación de Adecuaciones 

 

 Años  
 Valor del 

Activo  
 Valor 

Depreciado  
 Valor 

Residual  
 Valor 
Actual  

0 20,000.00 
 

2,000.00 18,000.00 

1 16,000.00 3,600.00 
 

14,400.00 

2 14,400.00 3,600.00 
 

10,800.00 

3 10,800.00 3,600.00 
 

7,200.00 

4 7,200.00 3,600.00 
 

3,600.00 

5 3,600.00 3,600.00 
 

0.00 

 

Depreciación de Vehículo 

 

Años  
Valor del 

Activo  
Valor 

Depreciado 
Valor 

Residual  
 Valor 
Actual  

0 30,000.00 
 

3,000.00 27,000.00 

1 24,000.00 5,400.00 
 

21,600.00 

2 21,600.00 5,400.00 
 

16,200.00 
3 16,200.00 5,400.00 

 
10,800.00 

4 10,800.00 5,400.00 
 

5,400.00 
5 5,400.00 5,400.00 

 
0.00 

 

Depreciación de Herramientas 

 

 Años  
 Valor del 

Activo  
 Valor 

Depreciado  
 Valor 

Residual  
 Valor 
Actual  

0 763.00 
 

76.30 686.70 

1 610.40 137.34 
 

549.36 

2 549.36 137.34 
 

412.02 

3 412.02 137.34 
 

274.68 

4 274.68 137.34 
 

137.34 

5 137.34 137.34 
 

0.00 
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Depreciación de Muebles y Enseres 

 

 Años  
 Valor del 

Activo  

 Valor 

Depreciado  

 Valor 

Residual  

 Valor 

Actual  

0 2,130.00 

 

213.00 1,917.00 

1 1,704.00 383.40 

 

1,533.60 

2 1,533.60 383.40 

 

1,150.20 

3 1,150.20 383.40 

 

766.80 

4 766.80 383.40 

 

383.40 

5 383.40 383.40 

 

0.00 

 

Depreciación de Equipo de Oficina 

 

 Años  
 Valor del 

Activo  

 Valor 

Depreciado  

 Valor 

Residual  

 Valor 

Actual  

0 3,115.00 

 

311.50 2,803.50 

1 2,492.00 560.70 

 

2,242.80 

2 2,242.80 560.70 

 

1,682.10 

3 1,682.10 560.70 

 

1,121.40 

4 1,121.40 560.70 

 

560.70 

5 560.70 560.70 

 

0.00 
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