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b RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Loja con la intención de 

crear una nueva empresa de educación que ayude a rescatar los valores 

y los hábitos de la lectura, así mismo como el incentivar y potenciar las 

motricidades intelectuales desde edades muy tempranas en los niños/as 

comprendidos entre las edades de tres a diez años. Y además como 

nueva alternativa de inversión para los pequeños y medianos 

inversionistas. 

El objetivo general de la presente tesis consiste en determinar la 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 

INFANTIL CON CUENTA CUENTOS Y MINI-OBRAS TEATRALES EN LA 

CIUDAD DE LOJA; para lo cual se ha procedido a realizar los cuatro 

estudios principales que han permitido determinar su factibilidad. Para 

cumplir con el presente objetivo, se utilizaron métodos de investigación 

como el analítico que permitió recopilar la información mediante la 

entrevista y las encuestas, el método deductivo permitió elaborar la 

revisión de literatura que tiene el proyecto y describir los antecedentes 

generales del servicio, el método inductivo permitió analizar e interpretar 

la información obtenida de la muestra, y a la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones.  Además se aplicaron las técnicas 

como la entrevista y la encuesta a través de la segmentación de mercado 

que en este caso fueron las familias de la ciudad de Loja en un número de 

49.803 familias para el años base del proyecto con una tasa de 

crecimiento del 2,65% según datos del INEC, de las cuales se realizó un 
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tamaño de la muestra que dio como resultado 381 encuestas a aplicar a 

dicha segmentación. 

En los resultados se aplicó una encuesta a los demandantes y una 

entrevista a los oferentes de la ciudad de Loja.  

Dentro de la discusión se realizó un estudio de mercado donde se 

estableció la población objeto de estudio que dio como resultado que hay 

45.819 familias que tienen niños/as comprendidas entre las edades de 

tres a diez años y con un promedio de 2 niños/as por familia se obtuvo 

que en la ciudad de Loja hay 91.638 niños/as comprendidas entre dichas 

edades, con este dato se pudo determinar la Demanda Potencial que es 

de 6´153.884 utilización de servicio al año, la Demanda Real que es de 

1´260.939 utilización de servicio al año, Demanda Efectiva de 1´122.229 

utilización de servicio al año, también se consideró la oferta, y así 

pudiéndose obtener la demanda insatisfecha de 1´108.657 servicios para 

el primer año, posteriormente se establece el plan de comercialización, 

determinación del servicio, precio, plaza, promoción y publicidad del 

servicio; En el estudio técnico se detalla el tamaño; donde la capacidad 

utilizada es el 71,23% de la capacidad instalada, y la localización de la 

empresa estará ubicado en la parroquia el Sagrario, en las calles Bolívar 

entre Colón y José Antonio Eguiguren, de la ciudad de Loja.; En el 

estudio administrativo y legal esta empresa estará constituida 

jurídicamente como Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, y 

su razón social será: “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M.Q.” 

E.U.R.L.;  se presenta los organigramas y los manuales de funciones.  
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En el estudio financiero el proyecto alcanza una inversión de 23.336,24 

dólares y se financiará con un aporte interno que es el 57,15% del total de 

la inversión que corresponde a 13.336,24 dólares y un préstamo que 

mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento el 42,85% que 

corresponde a 10.000 dólares a 5 años plazo al 11% de interés anual.  

En cuanto a la evaluación financiera cabe mencionar que el proyecto es 

factible puesto que este tiene un Valor Actual Neto (VAN) positivo de 

$15.602,10 dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es 

conveniente. Para el presente proyecto la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es 29,02%, siendo este valor satisfactorio para realizar el proyecto, el 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) es de 3 años, 7 meses y 20 

días, en cuanto a la Relación Beneficio/Costo (R B/C) es de 1,12 dólares, 

de lo cual se deduce que por cada dólar invertido la empresa tendrá una 

utilidad de 12 centavos, mientras que el análisis de sensibilidad determino 

que la empresa soporta un incremento de hasta el 3,36% en su costos 

dando un total de 0,99; y una disminución del 2,94% en sus ingresos 

dando un total del 0,99 por lo cual el proyecto es factible, cuyas 

conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose la 

bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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SUMARY 

The present project developed in Loja's city with the intention of creating a 

new company of education that helps to rescue the values and the habits 

of the reading, likewise like to stimulate and promote the intellectual 

motricidades from very early ages in the children / as between the ages of 

three to ten years. And in addition as new alternative of investment for the 

small and medium investors. 

The general target of the present thesis consists of determining the 

FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF AN INFANTILE LIBRARY 

WITH STORIES AND MINI-THEATER IN THE CITY OF LOJA; for which 

we proceeded to realize four main studies that have allowed determining 

its feasibility. To expire with the objective present, investigation methods 

were used like the analytic one that allowed to compile the information by 

means of the interview and the surveys, the deductive method that allowed 

to prepare the review of literature that has the project and describe the 

general precedents of the service, the inductive method allowed analyze 

and interpret the information obtained from the sample projecting for the 

entire population of lojanas family. Also applied the techniques the 

interview and the survey across the segmentation of market that in this 

case were the families of the city of Loja in a number of 49.803 families for 

the basic years of the project with a growth rate of 2, 65% according to 

information of the INEC, of which  was realized a size of the sample that 

gave like turned out 381 surveys to be applied to the above mentioned 

segmentation. 
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In the results there was applied survey to the applicants and an interview 

to the offer of Loja´s city. Within the discussion a market study where the 

population under study that resulted there 45.819 families who have 

children / as between the ages of three to ten years and with an average 

of 2 children / as was established was by family was obtained in the city of 

Loja there are 91.638 children/as between those ages, this figure could be 

determined that potential demand is 6´153.884 use of service a year, the 

actual demand is 1'260.939 use service year 1'122.229 demand Effective 

use of service a year, also was considered, and thus may be obtained 

1'108.657 unmet demand for services for the first year, then the marketing 

plan, determining the set service, price, place, promotion and advertising 

service; The technical study is detailed size; where capacity utilization is 

71,23% of the installed capacity and the location of the company will be 

located in the parish of the Sagrario, in Bolivar streets between Colon and 

Jose Antonio Eguiguren, from the city of Loja .; In the administrative and 

legal study this company will be legally constituted as Unipersonal Limited 

Liability Company, and its name will be "THE FUTURE OF MINI 

EINSTEINS M.Q." E.U.R.L.; is presented the organizational charts and 

functions manuals   

In the financial study the project reaches an investment for 23.336,24 

dollars and it will be financed by an internal contribution that is 57,15% of 

the whole of the investment that corresponds to 13.336,24 dollars and a 

loan that will mainta in the project with the National Bank of Promotion 
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42,85 % that corresponds to 10. 000 dollars to 5 years term to 11 % of 

annual interest. 

As for the financial evaluation it is necessary to mention that the project is 

a feasible position that this one has a Clear Current Value (GO) positive 

for 15.602,10 dollars, what indicates that the project or investment is 

suitable. For the present project the Internal Valuation of Comeback (TIR) 

is a 29,02%, being this satisfactory value to realize the project, the Period 

of capital Recovery (PRC) is 3 years, 7 months and 20 days, as for the 

Relation Benefit / cost(R B/C) is 1,12 dollars, which it is deduced that as 

every inverted dollar the company will have a utility of 12 cents of dollar, 

while the sensibility analysis determined that the company supports an 

increase of up to 3,26% in its costs giving a whole of 0,99; and a decrease 

of 2,94% in its income giving a whole of 0,99 for which the project is 

feasible, whose conclusions and recommendations like that determine it, 

there being enclosed the bibliography consulted with its respective 

annexes. 
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c INTRODUCCIÓN  

 

La educación, a través de la historia ha sido considerada como el recurso 

idóneo y el eje rector de todo desarrollo y renovación social ya que 

mediante el proceso educativo se transmite los valores fundamentales, 

preservación de la identidad cultural y ciudadana siendo la base de la 

formación y preparación de los seres humanos.  

De allí, que la educación tiene como principio fundamental el pleno 

desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y 

apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en 

la familia como célula fundamental. 

Es por ello que la lectura, los cuentos, las obras teatrales y los juegos 

educativos y didácticos son herramientas de uso a nivel mundial capaces 

de desarrollar el intelecto de los niños/as, potenciar sus creatividades y 

hacer de ellos unos genios, por esta razón los padres de familia se 

orientan con profesionales para alcanzar este objetivo, muchos de ellos 

también acuden a centros educativos de estimulación para que su niño/a 

reciba la terapia y motivación necesaria para su buen desarrollo.  

Al no existir conocimiento sobre la importancia de fomentar la lectura 

desde edades tempranas y el no desarrollar sus habilidades y destrezas 

motoras en los pequeños infantes se planteó el trabajo de tesis para 

contrarrestar el problema latente que hoy en día está afectando a la 

educación y preparación de los pequeños infantes.  
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Este trabajo se inició con un título en el cual se encuentra en la primera 

parte del trabajo, “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA BIBLIOTECA INFANTIL CON CUENTA CUENTOS Y MINI-OBRAS 

TEATRALES EN LA CIUDAD DE LOJA”. Luego se realizó el Resumen 

en castellano e inglés de los principales aspectos que contiene el 

proyecto en base a los diferentes estudios de: mercado, técnico, 

organizacional legal, y sobre todo el aspecto financiero. 

Seguidamente esta la Introducción, el que hace referencia a todo el 

trabajo investigativo realizado, mediante una presentación del informe 

final de investigación. Así mismo tenemos la Revisión de literatura, a 

través de la técnica de recolección de información secundaria se pudo 

obtener literatura de diferentes fuentes para lograr una tipificación 

adecuada sobre lo investigado. 

Luego los Materiales y Métodos, se describió la aplicación de los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  

En los resultados, se realizó las encuestas y entrevistas ejecutadas, 

presentando con mucha claridad mediante la utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos, mismos que fueron interpretados y relacionados 

para saber si es factible o no la implementación de esta nueva empresa. 

En la discusión, se describen las fases de un proyecto de inversión como 

son:  
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El Estudio de Mercado, en el cual se estableció la demanda y oferta de 

esta nueva empresa, y a su vez se presenta la propuesta de una 

estrategia comercial. 

El Estudio Técnico, aquí se realizó el tamaño de la planta, dentro de este 

se estableció la capacidad instalada y utilizada, luego se hizo la 

localización y la ingeniería del proyecto, en el cual se especifica el estudio 

del componente tecnológico, infraestructura física, y el proceso del 

servicio. 

 El Estudio Organizacional, dentro de este estudio se determinó la 

organización legal, la estructura de la empresa y el manual de funciones, 

que ayudarán a todo el personal a un mejor desempeño en sus 

actividades. 

El  Estudio Financiero, en este estudio se estableció las inversiones y el 

financiamiento que la empresa tendrá para iniciar sus actividades, así 

como también los presupuestos de costos e ingresos, el presupuesto 

proformado para la vida útil del proyecto, así mismo el estado de pérdidas 

y ganancias y el punto de equilibrio para el primer año y quinto año del 

proyecto. 

La Evaluación Financiera, se realizó el análisis de los indicadores 

financieros como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital, y Análisis de 

sensibilidad.  
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Luego de que se realizó los cuatro estudios anteriormente mencionados, 

se efectuaron las respectivas conclusiones en donde se encuentra la 

síntesis más relevante de los resultados obtenidos del trabajo de Tesis; y 

las recomendaciones necesarias para su posterior implementación. 

Por último se describió la Bibliografía utilizada que fue la fuente de 

consulta y apoyo para descomponer y entender el proyecto y poder llegar 

a su culminación, además se complementó el proyecto con la recopilación 

de los anexos respectivos y el índice general. 
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d REVISION DE LITERATURA 

 

d.1 MARCO REFERENCIAL 

 

d.1.1 SURGIMIENTO  DE LAS BIBLIOTECAS 

 

El origen de la palabra BIBLIOTECA proviene del griego biblion que 

significa libro y teca que significa caja, lo que puede traducirse como lugar 

donde se guardan los libros. En la actualidad es más amplio el significado, 

como colecciones de libros, acondicionados para usar.  

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran 

desarrollo. Las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse 

como antecedentes de las actuales. La escritura 

griega, derivada del alifato semítico, permitió 

generalizar en cierta forma el acceso a la lectura y 

al libro y que aparecieran, por primera vez, 

bibliotecas desvinculadas de los templos. 

 El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas 

legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de 

Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento 

social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

Con el auge del cristianismo empieza a 

difundirse un nuevo formato, el códice de 

pergamino y la lectura comienza a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alifato
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo


13 

 

desplazarse de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de 

la naciente Iglesia cristiana.  

d.1.2 HISTORIA DE LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

Con el paso de los años, la sociedad ha experimentado un gran cambio 

en lo referente al manejo de la educación infantil, 

una de las primeras bibliotecas para los niños la 

encontramos en París en 1924 con la creación de 

“L´heure joyeuse” siendo así una biblioteca pública 

cuyo éxito despierta el interés en pedagogos y editores, sin embargo del 

éxito alcanzado tuvo que esperar a los años sesenta para que se inicie el 

proceso de secciones o de bibliotecas infantiles empezándose  afianzar 

en esta década el concepto de "libros para niños" y literatura infantil de 

tipo instructivo, educativo y recreativo, es por esto que se piensa en un 

espacio de la biblioteca que los incluya a todos los niños de diferentes 

clases sociales. 

En la actualidad las bibliotecas infantiles  empiezan a surgir con gran 

intensidad en otros países como estados unidos, España, Inglaterra que 

fueron los primeros en incrementar este nuevo método de estudio que 

beneficiaría a muchos niños a que incrementen y tomen como habito el 

método de la lectura; pero sin embargo el mundo bibliotecario está muy 

lejos de alcanzar el grado de perfección deseable en una biblioteca ideal 

para niños. Solo unas pocas bibliotecas desarrollan un servicio que puede 

considerarse satisfactorio en todos los aspectos. La deficiencia más crítica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cristiana
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es la falta de una sala especial para niños con una dotación de libros 

apropiados. 

Para enfocar la proyección que han tenido las bibliotecas infantiles en la 

educación se hace necesario resaltar que Costa Rica es uno de los 

países de América Latina, que ha desarrollado la valiosa experiencia de 

contar con bibliotecas especializadas en la atención del niño preescolar y 

escolar, convirtiéndose este recurso en un importante apoyo educativo y 

cultural a nivel nacional. Este hecho, lo coloca entonces como país 

modelo en este campo en Latinoamérica, por iniciativa y desde el seno 

del Municipio capitalino, a partir del año 1971 con la apertura de la 

Biblioteca Infantil Carmen Lyra.  

 IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS INFANTILES 

Es muy importante ya que ayuda a la formación del niño y profundizar en 

el desarrollo integral educativo, debido a que la biblioteca infantil, es uno 

de los factores sociales que interviene fuertemente en dicho proceso, 

planificando y ejecutando actividades específicas que mediante 

prestación de servicios a los pequeños usuarios, contribuye a alcanzar 

este desarrollo integral.  

La importancia que deriva la tarea integradora y formadora que persigue 

la biblioteca infantil, en relación con la lectura, la educación formal, la 

búsqueda de información y la recreación para desarrollar los aspectos 

cognoscitivos, social y afectiva de los niño que la utilizan.  
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La biblioteca ha de procurar dar a cada niño la posibilidad de escoger 

libremente el libro o el documento que le interesa. La biblioteca puede así 

llegar a ser para ello un lugar lleno de vida estimulante, en el que 

encuentre, dentro de diversas, actividades, una fuente de inspiración 

cultural. 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS BIBLIOTECAS 

INFANTILES 

Los factores que intervienen en la biblioteca, son la familia y la escuela. 

Es importante preguntarse por qué y cómo estos dos factores influyen en 

la adquisición del hábito por la lectura?  

La familia, porque es en los primeros tres o cuatro años que el niño 

empieza a experimentar y por medio de estas experiencias, crea 

conceptos, actitudes, convirtiéndose el hogar en el vehículo motivador y 

estimulador del pequeño lector.  

La escuela, porque es el agente que da continuidad a la labor realizada 

dentro del seno familiar, además es responsable de perfilar la actitud 

lectora del niño y una de sus principales funciones es la motivación para 

que despierte, logre y fortalezca su afición lectora.  

Sin embargo, en la realidad este fenómeno no, se está logrando alcanzar 

por medio del desarrollo de los curriculum educativos, en los diferentes 

niveles. Las causas de ello son variadas entre éstas: la falta de motivación 

de los maestros para influir en los alumnos el disfrute que provoca la 
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lectura, la ausencia de concientización acerca de los beneficios que 

ofrece la misma los educandos y por ende no se le da importancia a este 

aspecto en la formulación de los planes de estudio, la justificación de falta 

de tiempo para cubrir un programa educativo durante un curso lectivo, 

entre otras. 

 FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 Fomentar, divulgar y compartir con los niños el goce mental y 

espiritual que puede proporcionarles la lectura, inculcándoles el 

hábito de leer.  

 Estimular la creatividad e imaginación en el niño despertándole 

y cultivándole su gusto por la lectura recreativa principalmente. 

 Ofrecer la oportunidad a los niños de adquirir nuevas 

experiencias que amplíen su cultura, les permita la recreación y 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas psicomotoras. 

 Enseñar a los niños la utilización de una biblioteca: utilización 

de catálogo público, llenado de boleta solicitud de servicios, 

búsqueda de información, etc. 

Para alcanzar lo mencionado anteriormente, las bibliotecas infantiles 

ofrecen al público servicios especiales y no tradicionales en una biblioteca 

de cualquier otro tipo; entre ellos están: la hora del cuento, clubes de 

títeres, teatro, manualidades, lectores, préstamo de juegos educativos y 

de libros a sala y a domicilio, proyección de películas recreativas y 
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educativas, exposiciones de pintura, dibujos, colecciones, servicios de 

referencia y grupos de coro y baile. 

d.1.3 ORIGEN DE LOS CUENTA CUENTOS 

 

El cuentacuentos tiene su origen en la tradición oral en la que las 

historias, leyendas y cuentos se han ido transmitiendo a lo largo de los 

tiempos y con ellas la figura del narrador oral, que surge por la necesidad 

del ser humano de comunicarse, de entender aquello que le rodea y de 

perpetuarse. 

En las comunidades primitivas era el sabio, normalmente el más viejo del 

lugar, el que se encargaba de relatar las historias. En civilizaciones como 

la egipcia, griega o romana eran los esclavos los que se encargaban de 

ello y de recopilar muchas historias populares. 

En la Edad Media los juglares iban de pueblo en pueblo explicando 

historias reales o inventadas, por otra parte los bufones vivían en la corte 

y con sus historias y cuentos divertían a los reyes y nobles. 

Con el Renacimiento poco a poco la escritura fue siendo la forma de 

comunicación oficial, pero la transmisión oral no se perdió porque mucha 

gente no sabía leer ni escribir; la necesidad de explicar la realidad y la 

ficción se mantuvo. También las personas que por su oficio o situación 

eran nómadas, pastores, mendigos, vendedores pasaban el tiempo 

recorriendo muchos lugares donde aprendían historias que luego 

contaban, siendo grandes narradores. 
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En la actualidad, el cuentacuentos es un narrador que, dedica su tiempo a 

la narración de cuentos. Esta práctica ha conocido muchas variantes: el 

cuentacuentos aficionado y el profesional, los cuentacuentos modernos se 

distinguen en sus formas y sus técnicas de los de antaño pero comparten 

la esencia de aquellos: contar como sinónimo de viajar en el tiempo y en 

el espacio. 

Estos movimientos recuerdan los que hubo en España respecto al teatro y 

los títeres en la década de los 70. En Guadalajara se inició un movimiento 

en 1992 llamado “narradores de cuentos”. 

En Sudamérica, la narrativa oral es más fuerte que en España; los 

narradores, más popularmente conocidos como cuenteros, trabajan como 

transmisores de las tradiciones populares donde se mezclaron tres 

sociedades históricamente orales, la indígena, la africana y en menor 

medida la criolla. 

En la era de la tecnología, la palabra y la lectura se pierden a favor de 

pantallas y lecturas electrónicas, el ritmo de vida moderna en el que los 

padres no tienen tiempo para dedicar a sus hijos ha hecho que la 

televisión y el ordenador sean sustituidos a la fuerza para entretenerlos. 

Pero los niños siguen prefiriendo el cuento por la calidez, cercanía y 

autenticidad del momento; se vive en primera persona, no se tiene la 

sensación de ser un mero espectador sino una parte activa de él. 
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Por otra parte fomentar la lectura entre los más pequeños y no tan 

pequeños no es tarea sencilla y aquí el cuentacuentos se convierte así en 

incitador y potenciador de la imaginación, la creatividad y la inteligencia, 

son una herramienta ideal para transmitir buenos valores, alegría y 

diversión, favoreciendo la inquietud de buscar aquellas historias y cuentos 

con los que tanto disfrutaron, sin olvidar que a los mayores también nos 

gusta que nos cuenten historias. 

El arte de contar cuentos es el arte de la comunicación y afortunadamente 

las fiestas populares recuperan en las plazas y lugares públicos esta 

tradición, un fenómeno en auge en el que los niños son los protagonistas 

de las historias. 

d.1.4 OBRAS DE TEATRO 

 

Consiste en la presentación de un relato mediante una actuación de 

teatro. La obra puede combinar discursos, gestos, música, bailes y otras 

formas de expresión artística. 

Es también la representación de monólogos y actuaciones de diferentes 

relatos u obras que se deseen interpretar, estas abarcan diferentes 

formas de expresión que su objetivo es llegar con un mensaje para el 

espectador.  

El teatro tiene una base literaria, un guion o argumento escrito por 

un dramaturgo. Pero ese texto dramático requiere una puesta en acción, 

para la cual es imprescindible la interpretación por medio de actores o 

http://definicion.de/musica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
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personajes que desarrollen la acción, así como elementos como 

la escenografía y decorados, la iluminación, el maquillaje, el vestuario, 

etc. Ciertos espectáculos pueden ser igualmente sin texto, como en el 

caso de la mímica y la pantomima, donde destaca la expresión gestual. 

Por otro lado, un elemento indispensable para la comunicación es la 

presencia de un público. El teatro tiene una función de socialización de las 

relaciones humanas, ya que presenta cierto grado de ritualización. 

 ELEMENTOS DE LA OBRA DE TEATRO: 

 Los actores: son las personas que representan a los 

personajes de la historia. 

 El director: es la persona que planea y dirige la obra. 

 La utilería: son los objetos y accesorios que se usan para la 

representación. Por ejemplo, el vestuario nos habla de la 

edad, época o personalidad del personaje. 

 La escenografía: es el ambiente que rodea a los personajes. 

Con la iluminación y el sonido se logran ambientar los 

lugares y los momentos en los que se desarrollan los hechos 

representados. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Decorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_iluminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantomima
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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d.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

d.2.1 EMPRESA  

 

(Roberto & Angélica, 2008), define a la empresa como elemento básico 

que conjuga necesidades, gustos de consumidores e intereses y 

motivaciones de productores; la fuerza del capital y del crédito; la 

productividad de los bienes de capital, como las inversiones, así como la 

prestación de servicios. 

d.2.2 SERVICIO  

 

Un Servicio es un conjunto de acciones las cuales son realizadas 

para servir a alguien, algo o alguna causa. Son funciones ejercidas por las 

personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan con 

la satisfacción de recibirlos. Existen servicios públicos y servicios 

especializados. 

d.2.3 EMPRESA DE SERVICIOS  

 

Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de 

sus necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, 

de organización de una fiesta, de luz, gas etcétera) a cambio de un 

precio. Pueden ser públicas o privadas.  

(Bautista & Anguiano, 2008), manifiesta que las empresas de servicios, 

son aquellas que proporcionan un beneficio a la sociedad. Estas 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/satisfaccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/recreacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion
http://deconceptos.com/tecnologia/television
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
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compañías han proliferado en las últimas dos décadas, debido 

principalmente, a la gran demanda de nuevas actividades, que tal vez a 

principios de este siglo ni se conocían. Lo que venden “es un valor 

intangible, es decir, algo que no se puede ver, tocar u oler. 

d.2.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 PROYECTO DE INVERSIÓN (CONCEPTUALIZACIÓN) d.2.4.1

 

La definición de (Ortega, 2006), define proyecto de inversión como un 

paquete de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de 

eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr productos 

o beneficios, en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de 

un determinado periodo de tiempo. 

El especialista Gabriel Baca Urbina (2001), en su libro de evaluación de 

proyectos de inversión, define proyecto de inversión como un plan al cual 

se le asigna un monto de capital y se le proporcionan insumos de 

diferente naturaleza (materiales, humanos, etc.) de modo que se obtenga 

un bien o servicio, haciendo un uso racional de los fondos disponibles. 

 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS d.2.4.2

 

El ciclo de vida de un proyecto, de acuerdo a la mayoría de los autores, 

comprende tres etapas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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 Pre-inversión (Estudios). 

 Inversión (Ejecución). 

 Operación (Funcionamiento). 

 La etapa de pre-inversión consta a su vez de varias fases, la 

Idea que es la parte de identificación preliminar de un proyecto para la 

solución de un problema, sin que medie ningún tipo de análisis preliminar 

que indique la viabilidad del mismo, sólo cuenta con el nombre del 

proyecto, una breve descripción del mismo y el problema o necesidad a 

resolver; el Perfil que es la fase donde se realiza una primera prueba de 

viabilidad de la idea, considerando un número mínimo de elementos que 

en un análisis inicial permita su justificación, se elabora a partir de la 

información existente, el juicio común y la experiencia; el Estudio de Pre-

Factibilidad que profundiza la investigación, basando su información, 

principalmente, en fuentes secundarias (revisiones bibliográficas), lo cual 

le permite definir con aproximación los aspectos de mercado, técnicos y 

financieros y por último el Estudio de Factibilidad que es un documento 

completo que permite un examen crítico y la toma de decisiones formales, 

se elabora sobre antecedentes más precisos, obteniéndose la 

información, principalmente de fuentes primarias, o 

sea, encuestas y/o entrevistas. 

 Etapa de la inversión o ejecución está conformada por 3 etapas: 

1. Planificación de la ejecución y diseño definitivo: Abarca la 

elaboración e implementación de un diseño organizacional para la 

ejecución del proyecto, incluye la planificación y programación, 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldisen/eldisen.shtml
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los procedimientos técnicos, administrativos, financieros y legales, 

el sistema de información y control, planos y diseños finales. El 

estudio de factibilidad debe contener todo lo anterior. 

2. Negociaciones, Trámites y  Contratos: Incluye acuerdos finales 

entre los organismos involucrados, cumplimiento de las 

condiciones previas a los desembolsos, trámites legales, pliegos de 

cargos y especificaciones técnicas para actos públicos, 

contrataciones de obras y firmas de convenios. 

3. Ejecución: Es la fase donde se comienza a concretar todo el 

proyecto. Se llevan a cabo las obras físicas, se adquiere la 

máquina y equipo, se capacita el recurso humano y otras 

actividades propias a la puesta en marcha del proyecto y paralelo a 

lo anterior se efectúa la supervisión y control respectivo 

(seguimiento y evaluación). 

 Etapa de la Operación 

 (PADILLA, 2006) La fase de operación es aquella donde la inversión ya 

materializada está en ejecución. Una vez instalado, el proyecto entra en 

operación y se inicia la generación del producto (bien o servicio), 

orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad 

que dio origen al mismo. 

 ESTUDIO DE MERCADO d.2.4.3

 

(Orozco, 2013) El estudio de mercado requiere de análisis complejos y se 

constituye en la parte más crítica de la formulación de un proyecto, porque 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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su resultado depende del desarrollo de los demás estudios de la 

formulación. La importancia del estudio de mercado está en que recoge 

todo la información sobre los productos o servicios que se supone  

suministrara el proyecto  

(KOTLER & ARMSTRONG, 2013), Desde la perspectiva del marketing, un 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto o servicio.  

 INFORMACIÓN BASE d.2.4.3.1

 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías de observación, etc). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para 

las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA d.2.4.3.2

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionara mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la siguiente 

formula: 

 𝑛 =
𝑁. 𝑍. 𝑃. 𝑄

(N − 1)E + Z. P. Q
 

En donde: 

 n= tamaño de la muestra 

 N= población total 

 E= error experimental 

 P= probabilidad de éxito 

 Q= probabilidad de fracaso 

 Z= nivel de confianza (PASACA MORA, 2004) 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. d.2.4.3.3

 

(Josué & Manuel, 2009)Es la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado  

(CASTRO & CASTRO, 2009), manifiesta que el estudio de la demanda 

tiene como propósitos:  

 Cuantificar la cantidad de productos que el mercado está 

dispuesto a adquirir. 

 Conocer las características de los productos que requiere el 

mercado. 
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 Determinar si el producto puede satisfacer las necesidades del 

mercado. 

 Conocer a detalle las necesidades de la población. 

 Identificar las características de los consumidores.  

d.2.4.3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA  

 

 La Demanda Potencial: (CASTRO & CASTRO, 2009) es la 

cuantificación de los requerimientos de productos de la población, 

independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la 

determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de 

productos para satisfacer las necesidades de la población. 

 La Demanda Real: (CASTRO & CASTRO, 2009) Es la cantidad 

de productos que la población puede adquirir, determinada principalmente 

por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de 

compra. 

 Demanda Efectiva: (CASTRO & CASTRO, 2009) La cantidad de 

bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el mercado ya 

que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de 

ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque quisieran hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha. (CASTRO & CASTRO, 2009) Existe 

demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no 

alcanza a cubrir las necesidades del mercado. 
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 ANÁLISIS DE LA OFERTA d.2.4.3.4

 

(CASTRO & CASTRO, 2009) La oferta es la cantidad de productos que 

los diversos fabricantes, productores o prestadores de servicios ponen en 

los mercados a disposición de los consumidores para satisfacer sus 

necesidades. 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del productos relacionado con el del proyecto, estos constituyen 

la competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos tales como: 

su capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto, etc.  

 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN (MARKETING MIX) d.2.4.3.5

 

(García & Mongó, 2008) Es la combinación de los elementos de marketing 

que se emplean para satisfacer los objetivos de la organización y el 

individuo. Los elementos de la mezcla original son producto, precio, 

promoción y plaza o distribución. 

Se denomina de esta manera al conjunto de herramientas o variables de 

las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la compañía. Son  las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). 

(BACA URBINA, 2010) 
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d.2.4.3.5.1  ELEMENTOS DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Producto o Servicio  

En mercadotecnia un producto o servicio es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo.  

Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este 

punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y 

envase, entre otras.   

 Precio  

(Talaya, Miranda, Gonzalez, Pascual, Lara, & Vazquez, 2008) Es la 

segunda función del marketing es la determinación de una relación 

calidad- precio capaz de atraer a los consumidores. Para ello, es preciso 

estudiar la compensación o sacrificio que debe realizar para consumar el 

intercambio. La fijación de precios plantea doble perspectiva. Por una 

parte, es un instrumento que estimula la demanda; por otra, es un factor 

determinante de la rentabilidad de la empresa a largo plazo  

 Plaza o Distribución:  

(CASTRO & CASTRO, 2009)Los canales de distribución están 

constituidos por organizaciones independientes que participan en el 

proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. Los 
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intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar los 

bienes al alcance de los consumidores a través de sus contactos, 

experiencia, especialización y escala de operación. Los productos deben 

estar disponibles en las cantidades necesarias en el lugar correcto y en el 

momento oportuno para tantos consumidores como sea posible. 

Al mismo tiempo, la empresa debe mantener niveles de inventarios 

óptimos con el fi n de satisfacer la demanda. Hay dos tipos de 

intermediarios: 

 Comerciantes, que adquieren el título de propiedad de los 

productos.  

 Agentes, quienes sirven de contacto entre el productor y el 

vendedor. 

Tipos de canales de distribución  

 Productores-consumidores. El productor vende directamente al 

consumidor. 

 Productores-minoristas-consumidores. En este caso existe un 

solo intermediario entre el comprador y el productor. 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. El 

mayorista vende al minorista y finalmente éste al consumidor. 

 Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. En 

la medida que la empresa tiene mayor cobertura de mercado, es 

mayor el canal de distribución utilizado. 
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 Publicidad  

(Lobo & Pino, 2009) La publicidad es una de las formas de comunicación 

de la empresa. Nos referimos aquí a la comunicación externa, es decir, al 

conjunto de mensajes que la empresa lanza al exterior, haciendo 

abstracción de la comunicación interna de la empresa. 

 Venta personal.   (CASTRO & CASTRO, 2009)Actividad que 

implica el proceso de informar y persuadir a los consumidores para que 

compren los productos de una empresa especifica en una situación de 

intercambio y mediante la comunicación personal, es decir, una 

exposición oral ante uno o varios posibles compradores con el propósito 

de realizar una venta. 

 Propaganda. (CASTRO & CASTRO, 2009) Es una comunicación 

impersonal en forma de reportaje referente a una organización, sus 

productos, o ambos, que se trasmite gratis a través de un medio masivo 

como televisión, radio, periódico, revistas, etcétera. 

 Promoción de ventas. (CASTRO & CASTRO, 2009) Es una 

actividad, un elemento, o ambas cosas, que actúa como un estimulante 

directo que ofrece valores o incentivos adicionales del producto a 

revendedores, vendedores o consumidores. 

 ESTUDIO TÉCNICO  d.2.4.4

 

(MIRANDA, 2005) Uno de los aspectos que mayor atención requiere por 

parte de los analistas, es el estudio técnico que supone: la determinación 

del tamaño más conveniente, la identificación de la localización final 
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apropiada y, obviamente, la selección del modelo tecnológico y 

administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del 

mercado y las restricciones de orden financiero. 

 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN d.2.4.4.1

 

d.2.4.4.1.1 TAMAÑO OPTIMO DE LA INSTALACIONES  

 

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 determinara 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. (BACA Gabriel, 

Evaluación de Proyectos, 2000) 

 Capacidad instalada: Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado, se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo (PASACA MORA, 2004) 
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 Capacidad utilizada: Constituye el rendimiento a 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 luego de transcurrido medio 

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

instalada. (PASACA MORA, 2004) 

d.2.4.4.1.2  LOCALIZACIÓN 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara 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. (BACA Gabriel, 

Evaluación de Proyectos, 2000) 

 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. 
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 Microlocalizacíon 

 En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementara 

la empresa dentro de un mercado local. 

 Factores de localización 

Constituye 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. 

(Gabriel, 2010) 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO d.2.4.4.2

 

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 

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. (CORDOBA Marcial, 2006) 
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 (MIRANDA, 2005) El estudio de ingeniería está orientado a buscar una 

función de producción que optimice la utilización de los recursos 

disponibles en la elaboración de un bien o prestación de un servicio.  

d.2.4.4.2.1  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 en el mercado y sus 

posibilidades de expansión. 

d.2.4.4.2.2  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. 

d.2.4.4.2.3  PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

se generara 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 manejo interno. Posteriormente debe 

incluirse el flujo grama de proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 
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importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las 

principales características del mismo9 tales como: estado, color, peso, 

empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

d.2.4.4.2.4  DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El producto o servicio originario del proyecto debe ser diseñado de tal 

forma que reúna todas las características que le consumidor o usuario 

desea en el 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: presentación, 

unidad de medida, tiempo de vida, etc. (BACA Gabriel, Evaluación de 

Proyectos, 2000) 

d.2.4.4.2.5  FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

Constituye una herramienta por medio la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujo gramas 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 es que el flujo grama deber 

mostrar las actividades y la secuencia lógica. (PASACA MORA, 2004) 

  ESTUDIO ADMINISTRATIVO d.2.4.4.3

 

(Orozco, 2013) El estudio administrativo tiene como propósito definir la 

forma de organización que requiere la unidad empresarial, con base en 
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sus necesidades funcionales y presupuestable Comprende el análisis del 

marco jurídico en la cual va a funcionar la empresa, mediante este estudio 

se concretan todos los aspectos concernientes a la nómina del personal y 

a la remuneración prevista para cada una de los cargos. 

d.2.4.4.3.1  MARCO LEGAL 

 

(Orozco, 2013) El análisis de los aspectos legales en la etapa de estudio 

de su viabilidad económica no debe confundirse con la viabilidad legal. 

Mientras la viabilidad legal busca principalmente determinar la existencia 

de alguna restricción legal a la realización de una inversión en un 

proyecto como el que se evalúa, el estudio de los aspectos legales en la 

viabilidad económica pretende determinar cómo la normatividad vigente 

afecta la cuantía de los beneficios y costos de un proyecto que ya 

demostró su viabilidad legal.  

 Importancia del marco legal 

(CHAIN & SAPAG, 2008) El estudio de viabilidad de un proyecto de 

inversión debe asignar especial importancia al análisis y conocimiento del 

cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de 

origen como en la de su implementación y posterior operación. Ningún 

proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se 

encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran 

incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 

legalmente está aceptado por la sociedad, es decir, lo que se manda, 

prohíbe o permite a su respecto. 
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 Razón Social. 

Es el nombre bajo el que la empresa operara, el mismo que de estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme la establece la ley  

 Social: Es la actividad a la que se va dedicar la sociedad 

constituyéndose el objetivo fundamental de la empresa. 

 Capital social: Es el monto del capital con el que constituye 

la empresa, conformado por aportaciones de los socios y créditos 

empresariales. 

 Tiempo de duración: Es el plazo de duración que va tener 

la empresa, registrado desde la fecha de inscripción en el registro 

mercantil. 

 Domicilio: Es el lugar donde se encuentra ubicada la 

empresa señalando la ciudad, provincia de manera que pueda ser 

fácilmente localizada por sus clientes u otra persona natural o jurídica. 

d.2.4.4.3.2  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 (FERRELL, 2005) La organización consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos,  de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a la 

gente a la organización, especificar las responsabilidades del puesto, 

agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito. 
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d.2.4.4.3.3  ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

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

estructura organizativa con que esta cuenta, 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 

recursos, especialmente el talento humano sea manejado eficientemente. 

La estructura organizativa se presenta por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad. (Münch, 2010) 

d.2.4.4.3.4  NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

 

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

lo que establece la ley de compañías en cuanto a la administración, más 

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

los siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo – Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operara, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran el nombre de junta general de socios o junta general de 

accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 

integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está 

representado por la presidencia. 
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 Nivel Ejecutivo.- este nivel está conformado por el gerente-

administrador, el cual será nombrado por el nivel legislativo-directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel Asesor.- normalmente constituye este nivel el órgano 

colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento 

especial como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter 

laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones 

o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin 

que por ellos se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de 

profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 Nivel De Apoyo.- este nivel se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas de 

la empresa. 

 Nivel Operativo.- está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con la planta de producción, específicamente en 

las labores de producción o el proceso productivo. (Bautista & Anguiano, 

2008) 

d.2.4.4.3.5  ORGANIGRAMA 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. (GABRIEL, 2005). 
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(Münch, 2010), autor del libro "Negocios Exitosos", define 

el organigrama como la “representación gráfica de la estructura orgánica 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que integran la 

empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría". 

d.2.4.4.3.5.1 TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

 

 Organigrama Estructural 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran. Similar a esta definición se debe 

señalar que se considera como una representación esquemática de la 

estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la 

forma de distribución de la misma. 

 Importancia 

Dentro de toda empresa, el tener una adecuada organización se 

torna de vital importancia, pues esta actuará como un instrumento de 

análisis, que permitirá: 

Relación de dependencia confusa: muchas veces se crean unidades sin 

estudiar primero su ubicación y en el momento de actualizar los 

organigramas se descubren dobles líneas de mando. (THOMPSON I. , 

Definición de organigrama estructural, 2009) 
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 Organigrama Funcional  

Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y 

sus interrelaciones. 

Se denomina también aquel donde las funciones, competencias y 

atribuciones de cada unidad departamental se encuentran especificadas.  

 Importancia 

Permite plasmar las funciones que tendrán que cumplir, cada uno de 

los distintos cargos que conforman la Corporación, para la cual se ha 

diseñado el mismo. De esta manera se podrá evaluar la inexistencia de 

funciones que discrepen de un puesto a otro y de igual manera si las 

funciones asignadas son las correctas y serán cumplidas dentro de cada 

área de labores, así en este caso, la nueva estructura.  (ENRIQUEZ, 

2004)  

 Organigrama de Posición 

Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

 Importancia 

Este tipo de organigrama es de suma importancia porque nos detalla el 

rango o puesto que desempeña cada colaborador de la empresa, así 



43 

 

como también refleja el sueldo o salario que percibe cada uno de ellos y 

las personas que están bajo su mando. Esto le permite al colaborador ver 

cuál es el participante que ocupa un puesto de trabajo en la organización 

y en donde está desempeñando sus actividades. 

d.2.4.4.3.6  MANUAL DE FUNCIONES 

 

(PADILLA, 2006)El manual de funciones se constituye en un documento 

legal, por el cual se define la naturaleza de los cargo, tareas, típicas o 

funcionales, responsabilidades como servidor público, requisitos para 

acceder al cargo y de la forma de contratación. 

Relación de dependencia (ubicación interna); Dependencia jerárquica 

(relaciones de autoridad); Naturaleza del trabajo; Tareas principales; 

Tareas secundarias; Responsabilidades; Requerimiento para el puesto  

(PASACA MORA, 2004) 

 ESTUDIO FINANCIERO  d.2.4.5

 

(Gabriel, 2010) La parte del análisis económico pretende determinar cuál 

es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de las operación de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto, que es la evaluación económica 
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(CORDOBA Marcial, 2006); indica: “El estudio financiero permite 

establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos, egresos 

que generará y la manera como se financiará.” 

 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO d.2.4.5.1

 

d.2.4.5.1.1  INVERSIONES  

 

Son los recursos necesarios para realizar el proyecto, por lo tanto cuando 

hablamos de la inversión de un proyecto estamos refiriéndonos a la 

cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto. (CORDOBA Marcial, 2006).  

 Inversiones en Activos Fijos. 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve 

a cabo sus actividades. (BACA Gabriel, Evaluacóon de Proyectos, 2006) 

Representa las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario para 

la operación normal de la empresa. (PASACA Manuel, 2014). 

Entre esta clase de activos tenemos: (PASACA Manuel, 2014) 

 Maquinaria y equipo: se agrupan los valores 

correspondientes a las erogaciones para dotar a la planta de la tecnología 

necesaria para efectuar el proceso productivo. 
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 Muebles y enseres: comprende todos los bienes que se 

necesita para la adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con 

la función para la que fueron diseñadas. 

 Equipo de oficina: son todos los valores correspondientes 

al equipo técnico que hará posible que las funciones administrativas se 

cumplan eficientemente. 

 Inversión de Activos Diferidos.- 

 Estas inversiones se realizan en bienes y servicio intangibles que son 

indispensables del proyecto o empresa, pero no intervienen directamente 

en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de las inversiones fijas, 

están sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. (BACA Gabriel, 

Evaluacóon de Proyectos, 2006). 

Se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionales en la 

fase de formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. (PASACA Manuel, 2014) 

Se incurren ciertos requerimientos de activos diferidos entre los que se 

tiene:  

 Marcas: son las características que permiten el fácil 

reconocimiento de un producto, entre ellas: diseño, nombre comercial, 

símbolos, etc. 
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 Patentes: son documentos que conceden a su dueño el 

derecho exclusivo para fabricar y vender un objeto patentado para un 

determinado periodo.  

 Derechos de autor: el gobierno nacional atraves de sus 

respectivos ministerios concede a su dueño el derecho exclusivo para 

publicar y vender una obra científica, literaria, musical, etc. 

 Franquicias: representa un derecho a utilizar propiedades 

de terceras personas a favor de la empresa.  

 Inversiones en Capital de Trabajo 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal de proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaños determinados. (BACA Gabriel, 

Evaluacóon de Proyectos, 2006) 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor  

entre la compra de materia prima y la venta del producto terminado. Es 

decir que para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener 

el producto terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un 

período de gastos para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que 

constituyen capital de trabajo. (NASSIR SAPAG CHAIN Y REINALDO 

SAPAG CHAIN).  
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 Métodos de Depreciación  

(Varela & Arrollo, 2003) Los criterios que inspiran estos métodos de 

depreciación consideran que los activos pierden valor con el paso del 

tiempo, y especialmente si se tiene en cuenta el factor obsolescencia. 

d.2.4.5.1.2   FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas 

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

requiere analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

(NASSIR SAPAG CHAIN Y REINALDO SAPAG CHAIN). 

 Fuentes de financiamiento: 

 Fuente interna 

(De Soto, 2011) Son aquellas que provienen de los accionistas de la 

empresa. Son las nuevas aportaciones que los accionistas dan a la 

organización, o bien, son utilidades generadas por la empresa no 

retiradas por los accionistas y que quedan dentro del renglón de utilidades 

reinvertidas y que en algún momento futuro pueden ser susceptibles de 

capitalización. 
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 Fuente externa.  

(De Soto, 2011) Las deudas de una empresa son una fuente de 

financiamiento que permite adquirir bienes de capital, inventarios, pago de 

nóminas, entre otros. Sin embargo, dicho financiamiento debe ser 

analizado cuidadosamente, pues compromete los recursos de la empresa 

a corto y a largo plazo, según sea el caso.  

  ANÁLISIS DE COSTOS d.2.4.5.2

 

El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación el control y la evaluación de los productos. El análisis del costo 

es sumamente importante ya que el mismo mide el sacrificio económico 

en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una organización. 

(BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 2000). 

d.2.4.5.2.1  COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

(Gabriel, 2010) Los costos de producción no son más que un reflejo de las 

determinaciones realizadas del estudio técnico. Un error en el costo de 

producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio 

técnico. El proceso de costeo es producción es una actividad de 

ingeniería, más que de contabilidad. 
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 Elementos de los Costos 

 Costo Primo: 

 Materia prima: (Pedro, 2007), explica: “Constituyen todos los 

bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o hayan tenido algún 

tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un bien. 

 Mano de obra Directa: (VASCONES JOSÉ, 2003), Asevera: “La 

mano de obra es el aporte humano en la elaboración de un producto, es 

el esfuerzo físico o mental en la fabricación de un producto. El costo de la 

mano de obra es el precio que se paga por utilizar recursos humanos”. 

Según (CHILIQUINGA, Costo por ordenes de Produccion, 2007), dice 

que: “Constituye el segundo elemento del costo de producción y 

representa esfuerzo físico e intelectual del hombre o fuerza de trabajo 

aplicada a la transformación materia prima en producto terminado o 

semielaborado.” 

 Costos Generales de Fabricación 

Se los denomina costos por cuanto al igual que la materia prima como la 

mano de obras, se capitalizan al inventario de productos terminados.  

 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

Los Costos Indirectos de Fabricación son los materiales o suministros 

complementarios fundamentales para la fabricación pero no pueden ser 

medidos unitariamente sino de una manera total. Los costos indirectos de 

fabricación como lo indica su nombre son todos aquellos costos que no se 
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relacionan directamente con la manufactura, pero constituyen y forman 

parte del costo de producción, mano de obra indirecta y materiales 

indirectos, calefacción, luz y energía para la fabricación, arriendo del 

edificio, entre otros. 

d.2.4.5.2.2  COSTOS DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

d.2.4.5.2.3  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos son valores económicos necesarios para el 

funcionamiento administrativo, que tienen que ver con los costos de 

producción para generar ingresos a la empresa.  

Según (BACA Gabriel, Evaluacóon de Proyectos, 2006), Afirma: “son los 

costos que provienen por realizar la función de Administración de la 

Empresa”. 

Según (CHILIQUINGA, Costo por ordenes de Produccion, 2007), Dice 

“Son aquellos egresos incurridos en actividades de planificación, 

organización, dirección, control y evaluación de la empresa.” 

d.2.4.5.2.4  GASTOS FINANCIEROS  

Se incluyen bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los 

intereses y otros rubros ocasionales por la utilización del dinero 

proporcionado en calidad de préstamo, comisiones bancarias, etc.  
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Según (CHILIQUINGA, Manual de Contabilidad y costos, 2007), Dice 

“llamadas también cargas financieras. Son pagos (intereses y comisiones) 

que se realizan a instituciones bancarias y financieras.” 

d.2.4.5.2.5  GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de venta son aquellos valores monetarios que se realizan en 

el proceso de vender los productos o servicios.  

Según (BRAVO, 2007), Dice “los gastos de ventas son todos los 

desembolsos o pagos que se realizan en el departamento de ventas 

como: sueldos a vendedores, comisiones, publicidad entre otros”. 

d.2.4.5.2.6  GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

Según (VILLALOBOS José, 2009) Afirma: “La pérdida de valor de un 

activo fijo y tangible, a consecuencia de su insuficiencia, uso u 

obsolescencia, se denomina depreciación.” 

Según (VIDAURI Héctor, 2008), Dice “La depreciación se define como la 

pérdida de valor que sufre los activos fijos haciendo que su vida útil 

resulte limitada.”  

d.2.4.5.2.7  COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar el costo total de producción que implica determinar el 

costo real de la producción esperada durante el año, se considera a más 

de las cuentas utilizadas para calcular el capital de trabajo, las 

depreciaciones y amortizaciones de tal forma que este análisis debe 

contemplar las cuentas que permitan la aplicación de la siguiente formula:        



52 

 

𝐶𝑇𝑃 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑂 

. 𝐶𝑇𝑃 = 𝐶𝑃 + ( 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑠. +𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 +

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠) 

En donde:  

CTP= Costo Total de Producción 

CP= Costo de Producción 

CO= Costo de Operación (PASACA MORA, 2004) 

d.2.4.5.2.8  COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

  

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de 

unidades producidas durante el periodo, en este caso tenemos:  

     𝐶𝑈𝑃 =
𝐶𝑇𝑃

# 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

 ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS d.2.4.5.3

 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como 

base el costo total de producción, sobre el cual se adicionara un margen 

de utilidad. Para ellos existen dos métodos:  

 Método Rígido.- denominado también método del costo total ya que 

se basa en determinar el costo unitario total y agregar luego un 

margen de utilidad determinado. 

𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑇 + 𝑀𝑈 
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 Método Flexible.- toma en cuenta una serie de elementos 

determinantes del mercado, tales como: sugerencias cobre precios, 

condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación de 

precios, etc.  (PASACA MORA, 2004) 

 DETERMINACIÓN DE INGRESOS d.2.4.5.4

 

Para la determinación de ingresos se toma en cuenta lo siguiente:  

 UNIDADES PRODUCIDAS = capacidad utilizada 

 COSTO UNITARIO =  Costo total de producción / Unidades 

producidas 

𝐶𝑈 = 𝐶𝑇𝑃 + 𝑈𝑃 

 MARGEN DE UTILIDAD =  % ( criterio del proyectista)  

 PRECIO DE VENTA = Costo unitario  x  % (margen de utilidad) 

𝑃𝑉 = 𝐶𝑈 𝑥 % 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 PRECIO DE VENTA AJUSTADO = se ajusta la cantidad al valor 

más próximo del Precio de Venta   

 UNIDADES VENDIDAS = se descuenta una cantidad determinada 

de las unidades producidas para utilizarlas con fines de publicidad 

 PRESUPUESTO PROFORMADO  d.2.4.5.5

 

Una vez que se ha determinado los costos y los ingresos se tiene el 

insumo básico para la elaboración del presupuesto pro formado, que 

permite elaborar el estado de pérdidas y ganancias que presenta la 
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primera información sobre el rendimiento que oferta el proyecto al 

inversionista. 

El presupuesto proformado constituye la herramienta fundamental para la 

evaluación financiera. Este presupuesto contiene la información sobre los 

ingresos y egresos esperados del proyecto durante la vida útil, por tanto 

es necesario proyectar los valores del año 1 para todos los años del 

horizonte del proyecto.   

Al proyectar los valores debe considerarse que no todos los rubros o 

cuentas se afectan de la misma forma, sin embrago la práctica 

recomienda aplicar la tasa de inflación, siempre y cuando esta se ajusta a 

la realidad económica (tasa camuflada). 

Para la elaboración del presupuesto es necesario considerar que existen 

dos alternativas que derivan de la planificación productiva para el ciclo del 

proyecto, estos son: 

1. Cuando la producción es constante durante el horizonte del 

proyecto 

2. Cuando existen incrementales de producción a  lo largo de la vida 

útil del proyecto (PASACA MORA, 2004) 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS d.2.4.5.6

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma  magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual 

se hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables. 
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 Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes 

durante el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por 

el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen. 

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

los cambios en el volumen de producción. 

  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS d.2.4.5.7

Según (SARMIENTO Rubén, 2005), Dice: “El Estado de Resultados es el 

que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como 

resultado delos ingresos y gastos; en base a este estado se puede medir 

el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa”. 

 Ingresos: Según (BRAVO Mercedes, 2005), Afirma “Valor de 

cualquier naturaleza que recibe un sujeto sea en dinero o especie. 

Equivalente monetario de las ventas que la empresa ha realizado con sus 

clientes en un período de tiempo”. 

 Egresos: Según (SARMIENTO Rubén, 2005), dice “Los egresos 

son todos los gastos monetarios, que significan desembolsos para la 

empresa, los que van a estar en función de su organización.” 

 PUNTO DE EQUILIBRIO d.2.4.5.8

 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

utilidad ni perdida, en donde se equilibra los costos, los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para:  



56 

 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de 

producción y mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables. (PASACA MORA, 2004) 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

 En Función de las Ventas  

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él 

genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 − ( 𝐶𝑉𝑇 /𝑉𝑇 
 

En donde:  

PE: punto de equilibrio 

CFT: costo fijo total 

1: constante matemática 

CVT: costo variable total 

VT: ventas totales (PASACA MORA, 2004) 

 En Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 
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producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula:  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇 
 𝑋 100 

 En Función de La Producción 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢 
  

EN DONDE:  

PVu: precio de venta unitario 

CVu: costo variable unitario  (PASACA MORA, 2004) 

𝐶𝑉𝑢 =
𝐶𝑉𝑇

# 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
  

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. 

 EVALUACIÓN FINANCIERA  d.2.4.6

 

(Gabriel, 2010) La evaluación financiera describe los métodos actuales de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, 

como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anota 

sus limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de 
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evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

y en ambas se muestra su aplicación práctica. 

Los criterios más utilizados en la evaluación financiera son: Valor actual 

neto, Tasa interna de retorno, Análisis de sensibilidad, se determina 

además el periodo de recuperación de la inversión y beneficio monetario. 

 FLUJO DE CAJA d.2.4.6.1

 

(CHAIN & SAPAG, 2008) La proyección del flujo de caja constituye uno de 

los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la 

evaluación del mismo se efectuara sobre el mismo se efectuara sobre los 

resultados que se determinen en ella. La información básica para realizar 

este proyecto está contenida tanto en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional.  

 VALOR ACTUAL NETO d.2.4.6.2

 

(Lopez, 2015) Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. 

El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por 

el factor de descuento. 

Criterios de VAN: 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto. 
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 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

Para calcular el VAN utilizamos la siguiente formula: 

VAN=∑VAN de 1 a 5 – INVERSION 

 Factor de actualización 

(Lopez, 2015) Factor por el que se actualiza periódicamente el importe a 

pagar teniendo en cuenta la variación del precio del bien o servicio a lo 

largo del periodo de contratación. 

 

 Valor actualizado 

(Huerta Rios , 2012) Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) d.2.4.6.3

 

(Gabriel, 2010) Representa el retorno generado por determinada inversión 

o sea representa la tasa de interés con la cual el capital invertido 

generaría exactamente la misma tasa de rentabilidad final. 

Criterios de la TIR: 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. 
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 Si la TIR es = que el costo de oportunidad, la inversión queda a 

criterio del inversionista. 

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente formula: 

𝑇𝐼 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇(
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  d.2.4.6.4

 

(Gabriel, 2010) Es una herramienta financiera que mide la relación entre 

los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad 

Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

 B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

 B/C < 1 Se debe realizar el proyecto  

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL d.2.4.6.5

 

(Gabriel, 2010) Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión 

realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para 

evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. Dependiendo del 

tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de capital puede 

variar.  

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital es: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

+ (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑primeros flujos

flujo neto del año que supera inversion
) 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD d.2.4.6.6

 

La finalidad es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, 

asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

Criterios del Análisis de Sensibilidad: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la sensibilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

afectan la sensibilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

d.2.4.6.6.1  ANÁLISIS SE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS 

COSTOS 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar 

un juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 
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Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera: 

  Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

   Diferencia de la TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

Se calcula el porcentaje de variación 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

   Se calcula el Valor de Sensibilidad: se obtiene con el 

incremento de costos 

                                         S = (%VAR / N.TIR)  

d.2.4.6.6.2  ANÁLISIS SE SENSIBILIDAD PARA DISMINUCIÓN EN 

INGRESOS 

 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en 

ingresos. 

 Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar 

un juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera:  
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Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

   Diferencia de la TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

   Se calcula el Porcentaje de Variación 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

   Se calcula el Valor de Sensibilidad 

𝑆. = (
% 𝑉𝐴𝑅

𝑁𝑇𝐼𝑅
) 
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e MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de Tesis se utilizó los siguientes 

materiales. 

 Entre los suministros tenemos: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, libros. 

 Dentro del equipo de cómputo y de oficina tenemos: computadora, 

calculadora, grapadora, perforadora, flash memory. 

e.2 MÉTODOS 

  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se tomó en consideración 

a la metodología como un procedimiento general para identificar de una 

manera precisa la naturaleza del objeto de la investigación, por lo tanto se 

empleó métodos, técnicas y procedimientos de la investigación. 

Para el desarrollo de la tesis se aplicaron los siguientes métodos: 

 Analítico: este método permitió analizar e interpretar la 

información que se recopilo por medio de las encuestas y entrevistas que 

se realizaron en la ciudad de Loja.  

 Deductivo: Este método se lo utilizó para la elaboración de la 

revisión de literatura partiendo de conceptos desde el plano de lo general, 

hacia los casos particulares del proyecto. 

 Inductivo: Es un método sirvió para generalizar aspectos 

concretos observados, así como la información obtenida de la muestra, y 
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así mismo sirvió para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones.  

e.3 TÉCNICAS 

 

Teniendo como base a la técnica como el conjunto de instrumentos y 

medios que se encargan de cuantificar, medir y correlacionar datos, de tal 

grado que se pueda definir con estructura el proceso de investigación; 

gracias a su aplicación se obtuvieron los datos precisos para el desarrollo 

del Proyecto de Tesis, cuya información fue luego procesada para obtener 

resultados concretos del objeto de estudio; dentro de estas técnicas 

tenemos: 

 Entrevista: Se la realizó para obtener información por parte del 

encargado del ministerio de educación sobre los problemas latentes que 

se presentan al no existir el conocimiento suficiente sobre la importancia 

de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales y la 

falta de motivación en el ámbito de la lectura desde edades tempranas, 

así como también se utilizó para obtener información de la bibliotecas 

existentes en la ciudad de Loja para conocer si existen áreas para 

niños/as de edades tempranas. (ANEXO N. 2) 

 Encuesta: Esta técnica permitió obtener información mediante la 

elaboración de un cuestionario de preguntas aplicadas a las familias 

lojanas de la zona urbana, según datos del INEC (Censo 2010) es de 

170.280 habitantes con una tasa de crecimiento de 2,65% anual. Que 

para el 2016 es de 199.213 habitantes y considerando un promedio de 4 
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integrantes por familia tenemos: 49.803 familias proyectadas para el año 

2016, dato con el cual se determinó la muestra respectiva, las mismas 

que ayudaron a adquirir información primaria así como elementos teóricos 

que sirvieron para conocer el comportamiento de estos en relación a este 

tipo de servicio. Así como también conocer la totalidad de la población 

objeto de estudio con la cual se trabajó para conocer sus demandas 

existentes. (ANEXO N. 1) 

e.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Calculo de la muestra 

Segmento de mercado: 

En el presente proyecto de Tesis se determinó la segmentación por 

familias ya que estas son la fuente de información necesaria para conocer 

la aceptación que tendrá el servicio a ofertar en la ciudad de Loja que está 

dirigido para la población infantil comprendida entre las edades de tres a 

diez años, que son los que podrán utilizar este servicio que será 

solventado por los ingresos económicos de sus padres. 

Una vez que se recopilo la información estadística de la población de Loja 

del último censo (2010) realizado, se procedió a proyectar para el año en 

que se realizó el proyecto, lo cual dio a conocer su población futura.  

A continuación se presenta un cuadro donde se da a conocer la población 

del 2011 hasta el 2016, que será el año en el que se ejecuta el proyecto. 
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Datos: 

Población de Loja (2010)= 170.280 

Tasa de incremento: 2,65 % / 100 = 0,0265 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 170.280 (1 + 0,0265)6 

𝑃𝑓 = 170.280 (1,0265)6 

𝑃𝑓 = 𝟏𝟗𝟗, 𝟐𝟏𝟑  𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

En donde: 

Pf: Población Futura  

Pa: Población Actual: 

i: Tasa de Crecimiento 

n: Número de Años 

 

𝑁 =
𝑃𝑓

4
 

𝑁 =
199.213

4
 

𝑵 = 𝟒𝟗. 𝟖𝟎𝟑 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 

CUADRO No 1 
POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA NO  DE FAMILIAS 

2010 170.280 42.570 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: La Autor 
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A continuación se determinó la población de estudio para la vida útil del 

proyecto, tomando en cuenta la población proyectada del 2016. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 199.213 (1 + 0,0265)1 

𝑃𝑓 = 199.213 (1,0265) 

𝑃𝑓 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟐   

 

La población para el año 2017 será de 204.492 habitantes. 

𝑁 =
𝑃𝑓

4
 

𝑁 =
204.492

4
 

𝑵 = 𝟓𝟏. 𝟏𝟐𝟑 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 

CUADRO No 2 
POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2016 AL 2021 

AÑOS 
VIDA UTIL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 
NO  DE 

FAMILIAS 

0 2016 199.213 49.803 

1 2017 204.492 51.123 

2 2018 209.911 52.478 

3 2019 215.474 53.869 

4 2020 221.184 55.296 

5 2021 227.045 56.761 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: La Autor 

 

Los datos obtenidos anteriormente permitieron determinar el tamaño de la 

muestra, mediante la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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En donde:  

 n = tamaño de la muestra 

 N = población total 

 P= probabilidad de éxito (0,5) 

 e= error experimental (0,05) 

 Q= probabilidad de fracaso (0,5) 

 Z= nivel de confianza (1,96) 

 

Entonces:  

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2  ( 49.803) ∗ ( 0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2   ( 49.803 − 1 ) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
  47.830,80

 125,46
 

n = 381                       Encuestas 

 Procedimiento del Desarrollo de la Tesis 

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra se procedió aplicar las 

encuestas para conocer el grado de aceptación que tiene el servicio a 

ofertar en la ciudad de Loja. 

Dicho servicio está orientado a los niños/as en edades comprendidas de 

los 3 a 10 años, siendo que permitió conocer las demandas existentes.  
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Posteriormente se realizó un estudio de mercado, técnico, legal, 

financiero, y la evaluación financiera que permitió analizar ciertas 

variables que contribuyen a la prestación de un nuevo servicio que ayude 

a fomentar desde edades tempranas el hábito de la lectura y desarrollar 

su creatividad e intelectualidad.  

En la realización del Estudio de Mercado se empleó técnicas e 

instrumentos de Investigación tales como encuestas, observación directa 

y entrevistas, que permitió conocer la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del servicio que se va a ofrecer, así como también la 

competencia y la participación que tendrá la empresa en el mercado. 

Se realizó un Plan de Comercialización de servicio, para ello se necesitó 

conocer: Producto o servicio, Precio, Plaza y Promoción. 

En la realización del Estudio Técnico se determinó la Capacidad Instalada 

y Utilizada con los recursos disponibles de la empresa (dinero, equipos, 

instalaciones, etc.),  se analizó el tamaño óptimo del proyecto, la 

localización que incluirá la macro y micro localización, la mano de obra, 

los equipos y las instalaciones requeridas para realizar el servicio que se 

ofrece en la ciudad de Loja, y finalmente, se determinó la Ingeniería del 

Proyecto que permitió analizar todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta.  

En la realización del Estudio Legal y Administrativo se determinó el tipo de 

empresa que se va a constituir, la razón social y los permisos de 

funcionamiento que se necesitan para llevar acabo la ejecución del 
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proyecto de inversión, se elaboró organigramas administrativos tales 

como: Estructural, Funcional y Posicional; y posteriormente se elaboró un 

Manual de funciones que contribuyen en el desempeño de tareas, 

obligaciones y deberes que deberán cumplir los diferentes puestos 

jerárquicos que integran la empresa. 

En la realización del Estudio Financiero se determinó el monto de los 

recursos económicos necesarios para ejecución del proyecto de inversión, 

se realizó el presupuesto de los Activos Fijos, Diferidos y Circulantes y el 

financiamiento (Capital Interno y Capital Externo).  Se elaboró el 

presupuesto proyectado a la vida útil del proyecto, el Estado de Pérdidas 

y Ganancias, y por último se elaboró el punto de equilibrio para el primer 

año y quinto año.  

En la evaluación financiera se desarrolló el Flujo de Caja, que permitió 

analizar la factibilidad y rentabilidad del proyecto mediante los indicadores 

financieros tales como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC), Análisis de Sensibilidad.   

En las conclusiones se presentó una síntesis más relevante de los 

resultados obtenidos del Proyecto.  

En las recomendaciones se planteó las indicaciones necesarias para la 

posterior y correcta implementación del proyecto. 
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f RESULTADOS 

f.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Una vez obtenidos los datos procedemos a tabular la información: 

1. ¿En su familia existen niños/as comprendidos entre las 

edades de 3 a 10 años? 

Cuadro No 3 

   Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
   Elaboración: La Autora 

 

Grafico No 4 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 

Elaboración: La Autora 

Análisis e interpretación 

Según la encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Loja el 92% que equivale a 

las 352 familias tiene niños/as comprendidos entre las edades de tres a diez años, 

mientras que el 8% que equivale a 29 familias no tienen niños/as comprendidas entre las 

edades de tres a diez años; por lo que se puede deducir que la mayoría de las familias 

tienen niños/as entre las edades de 3 a 10 años, lo cual resulta positivo para el proyecto 

pudiendo establecerse con esta información la existencia de los posibles demandantes 

que tendrá el servicio a ofertarse; Trabajando así de ahora en adelante con 352 familias 

que si tienen niños comprendidos entre las edades antes mencionadas. 

 

92% 

8% 

En su familia existen niños/as de 3 a 10 años 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 352 92% 

NO 29 8% 

TOTAL 381 100% 
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2. ¿Cuántos niños/as existen en su familia? 

Cuadro No 4 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 

Promedio de niños/as por familia =
664

352
 

Promedio de niños/as por familia = 1,88   

Promedio de niños/as por familia = 𝟐  𝑵𝒊ñ𝒐𝒔/𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂  

 

Grafico No 5 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

En el cuadro anterior se puede apreciar que la mayoría de las familias  

tienen dos niños/as que se encuentra entre los tres a diez años de edad y 

representa el 49%, seguido de los hogares que tienen un niño/a con un 

34%, con tres niños el 11%, mientras que para quienes tiene cuatro niños 

el resultado es del 6%; por lo que se puede deducir que en la mayoría de 

los hogares está conformado por dos niños/as. 

 

34% 

49% 

11% 

6% 

En su familia cuantos niños existen  

Un niño

Dos niños

Tres niños

Cuatro niños

DETALLE X FRECUENCIA(F) X(F)  PORCENTAJE 

Un niño 1 120 120 34% 

Dos niños 2 173 346 49% 

Tres niños 3 38 114 11% 

Cuatro niños 4 21 84 6% 

TOTAL  352 664 100% 
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3. ¿Qué edad tiene sus niños/as? 

CUADR0 No 5 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Esta información ayuda a conocer las edades de los niños para 

determinar el nicho de mercado que va a tener el servicio a ofertar. De las 

352 encuestas aplicadas tenemos que 41 familias tiene niños de tres años 

con un porcentaje del 12%, 36 familias tiene niños de cuatro años con un 

porcentaje del 10%, 45 familias tiene niños de cinco años con un 

porcentaje del 13%, 63 familias tiene niños de seis años con un 

porcentaje del 18%, 31 familias tiene niños de siete años con un 

porcentaje del 9%, 34 familias tiene niños de ocho años con un porcentaje 

del 10%, 37 familias tiene niños de nueve años con un porcentaje del 

11%, y 29 familias tiene niños de diez años con un porcentaje del 8%; de 

lo cual se puede determinar que hay más niños de 6 años dentro de las 

familias Lojanas. 

EDADES DE LOS NIÑOS (años) FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres 41 12% 

Cuatro 36 10% 

Cinco 45 13% 

Seis 63 18% 

Siete 31 9% 

Ocho 34 10% 

Nueve 37 11% 

Diez 29 8% 

41 36 45 63 31 34 37 29 

12% 
10% 

13% 

18% 

9% 10% 11% 
8% 

tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez

Edad de los niños 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO No 6 

EDAD DE LAS NIÑAS (años) FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres 28 8% 

Cuatro 32 9% 

Cinco 47 13% 

Seis 51 14% 

Siete 59 17% 

Ocho 40 11% 

Nueve 52 15% 

Diez 39 11% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 7 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Esta información ayuda a conocer las edades de las niñas para determinar el 

nicho de mercado que va a tener el servicio a ofertar. De las 352 encuestas 

aplicadas tenemos que 28 familias tiene niñas de tres años con un porcentaje del 

8%, 32 familias tiene niñas de cuatro años con un porcentaje del 9%, 47 familias 

tiene niñas de cinco años con un porcentaje del 13%, 51 familias tiene niñas de 

seis años con un porcentaje del 14%, 59 familias tiene niñas de siete años con 

un porcentaje del 17%, 40 familias tiene niñas de ocho años con un porcentaje 

del 11%, 52 familias tiene niñas de nueve años con un porcentaje del 15%, y 39 

familias tiene niñas de diez años con un porcentaje del 11%; de lo cual se puede 

determinar que hay más niñas de 7 años dentro de las familias Lojanas. 

 

 

28 32 
47 51 

59 

40 
52 

39 

8% 
9% 

13% 14% 

17% 

11% 

15% 

11% 

tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez

Edad de las niñas 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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4. ¿Sus hijos/as acude a un centro educativo para fortalecer sus 
conocimientos? 

 
CUADRO No 7 

FRECUENCIA DETALLE PORCENTAJE 

SI 273 78% 

NO 79 22% 

TOTAL 352 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO No 8 

 

         Fuente: Encuestas dirigidas a las familias 
         Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 352 familias encuestadas se tiene que el 78% que equivale a 273 

familias tienen niños/as que asisten a centros educativos para fortalecer 

sus conocimientos, mientras que el 22% que equivale a 79 familias no 

acuden a ningún centro que ayude a fortalecer sus conocimientos; por lo 

que se puede deducir que la mayoría de las familias tienen niños/as que 

acuden a centros educativos, lo cual resulta positivo para el proyecto 

pudiendo establecerse con esta información la existencia de los posibles 

demandantes que tendrá el servicio a ofertarse; Trabajando así las 

preguntas 5 y 6 con 273 familias que tienen niños/as que acuden a 

centros educativos para fortalecer sus conocimientos. 

 

78% 

22% 

Sus hijos/as acuden a un centro educativo  

SI

NO
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5. ¿A qué tipo de centro educativo acuden sus hijos/as?. Indique 
el lugar. 
 

CUADRO No 8 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publico 88 32% 

Privado 185 68% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
Elaboración: La Autora. 

 
CUADRO No 9 

 
   Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 

Elaboración: La Autora. 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De las 273 familias encuestadas se tiene que el 68% que equivale a 185 

familias envían a sus hijos/as a centros educativos privados, mientras que 

el 32% que equivale a 88 familias envían a sus hijos a centros educativos 

públicos.  

Por lo que se estima que la mayoría de niños/as acude o utilizan más los 

servicios educativos privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32% 

68% 

Tipo de centro educativo 

Publico

privado
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CUADRO No 9 

Lugar al que acuden  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fine Tuned English 93 34% 

Canadian 60 22% 

Centro Municipal 88 32% 

Gotitas de Miel 32 12% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO No 10 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 

                                  Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es este resultado se puede apreciar a los centros educativos a los que 

asisten los niños/as de la ciudad de Loja, así tenemos el 34% que 

equivale a 93 familias sus hijos/as acuden al Fine Tuned English, el 32% 

que equivale a 88 familias sus hijos/as acude a centros municipales, el 

22% que equivale a 60 familias sus hijos acuden al Canadian, y el 12% 

que equivale a 32 familias tienen hijos/as que asisten al centro educativo 

Gotitas de Miel. 

 

34% 

22% 

32% 

12% 

Lugar al que acuden  

Fine Tuned English

Canadian

Centro Municipal

Gotitas de Miel



79 

 

6. ¿Cuantas veces a la semana acuden sus hijos/as a estos 
centros educativos? 

 

CUADRO No 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 137 50% 

2 veces 93 34% 

3 veces 43 16% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 

Elaboración: La Autora.  

CUADRO No 11 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 273 encuestas aplicadas a las familias lojanas que tiene niños/as 

que asisten a centros educativos se procedió a determinar la frecuencia 

con la que acuden, siendo esta de que el 50% acude una vez a la 

semana, el 34% acude dos veces por semana, y el 16% acude tres veces 

por semana; por lo que se puede estimar la frecuencia con la que acude a 

utilizar los servicios que ayuden a su formación educativa. 

 

 

 

 

 

50% 

34% 

16% 

Cuantas veces a la semana acude 

1 vez

2 veces

3 veces
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7. Del siguiente listado, señale las actividades que usted realiza 
con sus hijos/as para fomentar su educación. 

 
CUADRO No 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visitas al zoológico 61 17% 

Paseo Familiar 179 51% 

Lectura de cuentos 80 23% 

Lugares de entretenimiento 107 30% 

Juego de títeres 51 14% 

Parques recreacionales 136 39% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 12 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
                 Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Desde esta pregunta se toma en consideración las 273 encuesta aplicadas a las 

familias Lojanas para conocer las actividades que realizan con sus hijos en un 

tiempo libre, y siendo esta una pregunta de opción múltiple tenemos que la de 

mayor frecuencia es la actividad de paseo familiar con el 51%, seguida de 

parque recreacionales con un 39%, lectura de cuentos con un 23%, visitas al 

zoológico con un 17%, y finalmente la actividad de juego de títeres con un 14%, 

de lo que se puede apreciar que la mayoría de las familias realizan más paseas 

familiares con sus hijos. 

Visitas al
zoológico

Paseo
Familiar

Lectura
de

cuentos

Lugares
de

entreteni
miento

Juego de
títeres

Parques
recreacio

nales

PORCENTAJE 17% 51% 23% 30% 14% 39%

FRECUENCIA 61 179 80 107 51 136

Actividades que realiza con sus hijos/as 
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8. ¿Alguno de sus hijos/as hacen uso del servicio de una 
biblioteca? 

 
CUADRO No 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 57 21% 

NO 216 79% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias. 
Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO No 13 

 

 
 

Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   
                                  Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las 273 encuestas aplicadas a las familias Lojanas tenemos que el 

21% que equivale a 57 familias tienen niños/as que acuden a utilizar el 

servicio de una biblioteca, mientras que el 79% que equivale a 216 

familias sus hijos no hacen uso de bibliotecas por lo que no conocen o se 

encuentra en algún lugar alejado, por lo que se concluye que el servicio 

de una biblioteca para niños comprendidos entre las edades de 3 a 10 

años es muy escaso en la ciudad de Loja o no hay bibliotecas que 

ofrezcan servicios para estas edades. De aquí se trabajara con esta 

población.    

 

 

21% 

79% 

Algunos de sus hijos hacen uso de una biblioteca 

SI

NO
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9. ¿Qué tipos de bibliotecas hacen uso sus hijos/as? 
  

CUADRO No 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

B. Publicas 29 51% 

B. Privadas 4 7% 

B. Escolares 16 28% 

B. Virtuales 8 14% 

B. Infantiles 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   
Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO No 14 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   

                                  Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 57 familias que respondieron a esta pregunta se tiene que el 51% 

tienen niños/as que hacen uso de bibliotecas públicas, el 28% tiene niños/ 

que acuden a bibliotecas escolares, el 14% tiene niños/as que hacen uso 

de bibliotecas virtuales, el 7% tiene niños/as que acuden a bibliotecas 

privadas, mientras que no se da ningún % a las bibliotecas infantiles ya 

que en la ciudad de Loja no se brinda este servicio., por lo que se puede 

analizar existe más influencia en las bibliotecas públicas por lo que servirá 

para basarnos en la determinación de la oferta que tendrá el proyecto.  

 

51% 

7% 

28% 

14% 

0% 

A que tipo de biblioteca acuden sus hijos  

B. Publicas

B. Privadas

B. Escolares

B. Virtuales

B. Infantiles
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10. Del listado que a continuación se detalla, señale los beneficios 
que usted cree que tiene una biblioteca infantil.  

a. Ayuda al desarrollo integral educativo de los niños. 

b. Fomenta el hábito de lectura. 

c. Estimula la creatividad en los niños. 

d. Promueve el progreso de la imaginación. 

e. Permita el desarrollo de sus habilidades psicomotoras. 

 

CUADRO No 14 
ALTERNETIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 55 96% 

B 50 88% 

C 54 95% 

D 53 93% 

E 56 98% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   
Elaboración: La Autora 

GRAFICO No 15 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   

                                  Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las 57 encuestas realizadas y siendo esta una pregunta de opción 

múltiple se tiene que el 96% que equivale a 55 familias creen que una 

biblioteca infantil ayuda al desarrollo integral educativo de los niños, el 

88% que equivale a 50 familias respondieron que ayuda a fomentar el 

hábito de lectura, el 95% que equivale a 54 familias respondieron que 

tiene como beneficio estimular la creatividad en los niños, el 93% que 

equivale a 53 familias aportan que tiene como beneficio promover el 

progreso de la imaginación, Y finalmente el 45% que equivale a 159 

familias creen que permite el desarrollo de sus habilidades psicomotoras. 

 
  

55 

50 
54 53 

56 

96% 

88% 

95% 93% 

98% 

a b c d e

beneficios que cree que tiene una biblioteca infantil 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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11. Del siguiente listado señale los beneficios que usted cree 

conveniente al momento de leer un cuento a los niños/as. 

a. Aumenta el interés por la lectura. 

b. Desarrolla su memoria. 

c. Fomenta el desarrollo lingüístico. 

d. Amplía su vocabulario. 

e. Potencia su creatividad e imaginación. 

f. Mejora su capacidad de concentración. 

g. Aumenta su autoestima. 

h. Potencia el dialogo con otras personas. 

 

  CUADRO No 15 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 52 91% 
B 50 88% 
C 48 84% 
D 45 79% 
E 49 86% 
F 48 84% 
G 47 82% 
H 36 63% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   
Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO No 16 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.   

                                  Elaboración: La Autora 

Análisis e interpretación 

De las 57 encuestas realizadas y siendo esta una pregunta de opción múltiple se tiene 
que el 91% que equivale a 52 familias creen que los cuentos aumentan el interés por la 
lectura en los niños/as, el 88% que equivale a 50 familias respondieron a que desarrolla 
su memoria, el 84%  que equivale a 48 familias respondieron que tiene como beneficio 
fomentar el desarrollo lingüístico, el 79% que equivale a 45 familias aportan que tiene 
como beneficio ampliar su vocabulario, el 86% que equivales a 49 familias tomaron como 
alternativa que potencia su creatividad e imaginación, el 84% que equivale 48 familias 
creen que el beneficio que aportan los cuentos es que mejoran su capacidad de 
concentración, el 82 % que equivale a 47 familias señalaron que los cuentos aumentan 
su autoestima, y finalmente el 63% que equivale a 36 familias creen que potencia el 

dialogo con otras personas.  

52 50 48 45 49 48 47 36 

91% 88% 84% 79% 
86% 84% 82% 

63% 

a b c d e f g h

Beneficios al momento de leer un cuento 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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12. De las siguientes opciones que se presentan a continuación, 
cuáles cree usted que sería importante al momento que los 
niños observen obras teatrales. 

a. Desarrolla su expresión verbal y corporal. 

b. Estimula su agilidad mental 

c. Ayuda en la socialización de los niños. 

d. Estimula la creatividad e imaginación. 

e. Promueve que los niños reflexionen. 

f. Fomenta el uso de los sentidos de los niños. 

 
CUADRO No 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 55 96% 

B 50 88% 

C 57 100% 

D 49 86% 

E 51 89% 

F 52 91% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO No 17 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e interpretación 

De las 57 encuestas realizadas y siendo esta una pregunta de opción múltiple se tiene 
que el 96% que equivale a 55 familias creen que desarrolla su expresión verbal y 
corporal, el 88% que equivale a 50 familias respondieron a que estimula su agilidad 
mental, el 100%  que equivale a 57 familias respondieron que ayuda en la socialización 
de los niños, el 86% que equivale a 49 familias aportan que tiene como beneficio 
estimular la creatividad e imaginación, el 89% que equivale a 51 familias tomaron como 
alternativa que promueve que los niños reflexionen, y finalmente el 91% que equivale a 
52 familias creen que Fomenta el uso de los sentidos de los niños. Por lo que se puede 
afirmar que todas las alternativas son importantes al momento que los niños/as observen 
o interpreten obras teatrales.  

55 
50 

57 

49 51 52 

96% 

88% 

100% 

86% 
89% 

91% 

a b c d e f

Importancia de la interpretación de obras teatrales 

FRECUENCIA PORCENTAJE

http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
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13. ¿Si se llegara a implementar el servicio de una biblioteca 
infantil con cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad 
de Loja, en su familia harían uso de la misma? 

 

CUADRO No 17 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 89% 

NO 6 11% 

TOTAL 57 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 18 

 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 57 encuestas aplicadas se tiene que el 89% que equivale a 51 

familias respondieron que si les gustaría que se implemente una biblioteca 

infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja, 

mientras que el 11% que equivale a 6 familias no les gustaría que se 

implemente este servicio, por lo que se puede deducir que el servicio a 

ofertar en la ciudad de Loja tendrá buena aceptación por parte de las 

familias lojanas.  De lo cual a partir de ahora se trabajara solo con 51 

familias que si están de acuerdo a que se implemente este servicio. 

 

89% 

11% 

Aceptación de la implementacion de una biblioteca 
infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales 

en la ciudad de Loja  

SI

NO
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14. Del siguiente listado, señale con una (X), los servicios 

complementarios que crea usted necesarios dentro de una 

biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales. 
a. Club de títeres                 

b. Área de juegos educativos y didácticos    

c. Proyección de películas infantiles    

d. Área de pintura y dibujos      

 
CUADRO No 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 42 82% 

B 50 98% 

C 51 100% 

D 43 84% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO No 19 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias encuestadas y siendo esta una pregunta de opción 
múltiple se tiene que el 82% que equivale a 42 familias optaron por la 
opción de Club de títeres, el 98% que equivale a 50 familias cree que es 
bueno que exista una área de juegos educativos y didácticos, el 100%  
que equivale a 51, y el 84% que equivales a 43 familias tomaron como 
alternativa que se puede ofrecer los servicios de pintura y dibujo. Por lo 
que se puede deducir que todas las familias desean que tenga área de 
proyección de películas, ya que ayudaría a que sus hijos/as desarrollen 
sus habilidades e incremente su agilidad mental. 
 

 

 

 

42 50 51 43 

82% 98% 100% 84% 

a b c d

Servicios Complementarios 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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15. De la escala de valores que a continuación se presentan, 

indique el valor MÍNIMO, que usted pagaría para que sus 

hijos/as utilicen diariamente el servicio de la biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales? 

CUADRO No 19 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuatro dólares 9 18% 

Tres dólares 37 73% 

Dos dólares 5 10% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO No 20 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 51 familias que están dispuestas a utilizar el servicios, el 72% que 

equivale a 37 familias respondieron que el precio mínimo que estarían 

dispuestas a cancerar por el ingreso a la empresa es de tres dólares, el 18% que 

equivale a 9 familias pagarían un precio mínimo de cuatro dólares, y finalmente 

el 10% que equivale a 5 familias estaría dispuestas a pagar un precio mínimo por 

el ingreso al servicio de Dos dólares.  

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de las familias estarían dispuestas a 

pagar un precio mínimo de tres dólares, por lo que puede facilitar a la empresa a 

tomar en consideración al momento del cobro del servicio. 

 

 

18% 

72% 

10% Pago diario (mínimo) 

Cuatro dolares

Tres dolares

Dos dolares
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16. De la escala de valores que a continuación se presentan, 

indique el valor RAZONABLE, que usted pagaría para que sus 

hijos/as utilicen diariamente el servicio de la biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales? 

CUADRO No 20 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cinco dólares 11 22% 

Cuatro dólares 27 53% 

Tres dólares 13 25% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 21 

 
     Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
     Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De las 51 familias que están dispuestas a utilizar el servicios, el 53% que 

equivale a 27 familias respondieron que el precio razonable que estarían 

dispuestas a cancerar por el ingreso a la empresa es de cuatro dólares, el 25% 

que equivale a 13 familias pagarían un precio razonable de tres dólares, y 

finalmente el 22% que equivale a 11 familias estarían dispuestas a pagar un 

precio razonable por el ingreso al servicio de cinco dólares.  

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de las familias estarían dispuestas a 

pagar un precio razonable de cuatro dólares, por lo que puede facilitar a la 

empresa a tomar en consideración al momento del cobro del servicio. 

 

 

 

22% 

53% 

25% 

Pago diario (razonable) 

Cinco dolares

Cuatro dolares

Tres dolares
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17. De la escala de valores que a continuación se presentan, 

indique el valor MÁXIMO, que usted pagaría para que sus 

hijos/as utilicen diariamente el servicio de la biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales? 

CUADRO No 21 
Pago mensual (Máximo) 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seis dólares 8 16% 

Cinco dólares 29 57% 

Cuatro dólares 14 27% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO No 22 

 
       Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
       Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias que están dispuestas a utilizar el servicios, el 57% que equivale a 29 

familias respondieron que el precio máximo que estarían dispuestas a cancerar por el 

ingreso a la empresa es de cinco dólares, el 16% que equivale a 8 familias pagarían un 

precio máximo de seis dólares, y finalmente el 27% que equivale a 14 familias estaría 

dispuestas a pagar un precio máximo por el ingreso al servicio de cuatro dólares.  

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de las familias estarían dispuestas a pagar un 

precio máximo de cinco dólares, por lo que puede facilitar a la empresa a tomar en 

consideración al momento del cobro del servicio. 

 

 

16% 

57% 

27% 

Pago diario  (Máximo) 

Seis dolares

Cinco dolares

Cuatro dolares
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18. En qué días y horarios permitiría que sus hijos/as hagan uso 
del servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini 
obras teatrales. 

 

CUADRO No 22 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes 42 82% 

Martes 18 35% 

Miércoles 33 65% 

Jueves 49 96% 

Viernes 44 86% 

Sábado 30 59% 

Domingo 32 63% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 23 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora. 

 
 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias que están dispuestas a utilizar el servicios, y siendo una pregunta de 
opción múltiple tenemos que el 65% que equivale a 33 familias permitirían que sus hijos 
acudan los días miércoles, el 82% que equivale a 42 familias permitirían que sus hijos 
acudan el día lunes, el 86% que equivale a 44 familias permitirían que sus hijos acudan el 
día viernes, el 96% que equivale a 49 familias permitirían que sus hijos acudan el día 
jueves, el 59% que equivale a 30 familias permitirían que sus hijos acudan el día sábado, 
el 35% que equivale a 18 familias permitirían que sus hijos acudan el día martes, y 
finalmente el 63% que equivale a 32 familias permitirían que sus hijos acudan el día 
domingo.  
Por lo que se puede deducir que el día más acudió a utilizar los servicios seria el día 
jueves, sin descartar los demás días que también son importantes.  
 
 

42 
18 

33 
49 44 

30 32 

82% 

35% 
65% 

96% 
86% 

59% 63% 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Días en los que acudiran a utilizar el servicio de una 
biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras 

teatrales 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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HORARIO DE ASISTENCIA 
 

                        CUADRO No 23 
Horario de atención  

Variable Total Porcentaje 

Mañana (9:00 a 13:00) 19 37% 

Tarde (14:00 a 18:00) 32 63% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

 
GRAFICO No 24 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias, el 63% que equivale a 32 familias respondieron que el horario de 

atención sea en la tarde, y el 37%  que equivale a 19 familias respondieron que el horario 

de atención sea en la mañana. 

Por lo que se puede deducir que el horario con más frecuencia será en la tarde. Por lo que 

se tendrá más acogida de usuarios a utilizar el servicio de la biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales. 

 

 

37% 

63% 

Horario de atención  

Mañana (9:00 a 13:00)

Tarde (14:00 a 18:00)
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19. Por qué medios de comunicación  le gustaría enterarse de la 

existencia de este nuevo servicio. 

CUADRO No 24 
DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 47 92% 

Redes Sociales 50 98% 

Televisión 39 76% 

Prensa escrita 45 88% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 25 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias que están dispuestas a utilizar el servicios, y siendo una 

pregunta de opción múltiple tenemos que el 98% que equivale a 50 

familias les gustaría informarse del nuevo servicio a través de las redes 

sociales, el 92% que equivale a 47 familias les gustaría informarse del 

nuevo servicio a través de la radio, el 88% que equivale a 45 familias les 

gustaría informarse del nuevo servicio a través de la prensa escrita, y el 

76% que equivale a 39 familias les gustaría informarse del nuevo servicio 

a través de la televisión.  

Por lo que se puede deducir que el medio de comunicación más utilizado 

por las familias lojanas son las redes sociales, por lo que se cree 

conveniente utilizar esta información para que ayude a realizar la 

publicidad de la empresa.  

 

 

 

 

47 50 
39 45 

92% 98% 76% 88% 

Radio Redes Sociales Televisión Prensa escrita

Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de la 
existencia de este nuevo servicio  

FRECUENCIA PORCENTAJE
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RADIO 

 

CUADRO No 25 

Radio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz y Vida 31 66% 

Matovelle 3 6% 

Boquerón Fm 8 17% 

Otras 5 11% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 26 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación 

De la pregunta anteriormente contestada tenemos que el medio de comunicación 

como es la radio fue contestado por 47 familias que dentro de ella tenemos que: 

el 66% que equivale a 31 familias sintonizan la emisora Luz y Vida, el 17% que 

equivale a 8 familias sintonizan la emisora Boquerón Fm, el 6% que equivale a 3 

familias sintonizan la emisora Matovelle, mientras que el 11% que equivale a 5 

familias sintonizan otras emisoras como la Ecua Sur y la Zapotillo. 

Por lo que se puede deducir que dentro de la radio las emisoras por las que se 

puede realizar publicidad para la empresa serian la Luz y Vida, y tomando como 

otra opción se podría ofrecer por la Boquerón Fm, son las emisoras más 

utilizadas por las familias lojanas.  
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REDES SOCIALES 
 

CUADRO No 26 
Redes Sociales 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 20 40% 

Blog Publicitario 6 12% 

Whats App 21 42% 

Otras 3 6% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 27 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e interpretación 

El medio de comunicación como es la Red Social fue contestado por 50 familias 

que dentro de ella tenemos que: el 42% que equivale a 21 familias utilizan más 

el Whats App, el 40% que equivale a 20 familias utilizan el Facebook,  el 6% que 

equivale a 3 familias manifestaron que utilizan el Twiter o el Instagram, y 

finalmente tenemos que el 12% que equivale a 6 familias utilizan Blog 

Publicitarios.  

 

Por lo que se puede deducir que dentro de las redes sociales las más utilizadas 

son el Facebook y el Whats App, por lo que esta información serviría para hacer 

publicidad por medio de estas redes sociales. 
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TELEVISIÓN 

CUADRO No 27 

Televisión 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión 30 77% 

Canal Sur 9 23% 

Otras 0 0% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 28 

 
   Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

El medio de comunicación como es la Televisión  fue contestado por 39 familias 

que dentro de ella tenemos que: el 77% que equivale a 30 familias observan más 

el canal de UV Televisión, y el 23% que equivale a 9 familias observan el Canal 

Sur. 

 

Por lo que se puede deducir que dentro de la televisión el canal más visto por las 

familias lojana es el de UV Televisión. Logrando que se pueda realizar publicidad 

por este medio de comunicación. 
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UV Televisión
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PRENSA ESCRITA 
 

CUADRO No 28 
Prensa Escrita 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crónica 5 11% 

Hora 33 73% 

Centinela 7 16% 

Otras 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 29 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

El medio de comunicación como es la Prensa Escrita fue contestado por 45 

familias que dentro de ella tenemos que: el 73% que equivale a 33 familias 

utilizan más el periódico LA HORA, el 16% que equivale a 7 familias utilizan el 

periódico CENTINELA, y el 11% que equivale a 5 familias  utilizan el periódico 

LA CRONICA. 

 

Por lo que se puede deducir que dentro de la prensa escrita el periódico más 

utilizado es LA HORA, y por ende a través de este medio de comunicación se 

realizara la publicidad de la empresa.  
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20. A través de los medios de comunicación, en que horarios le 
gustaría que se hiciera la publicidad sobre el nuevo servicio a 
ofrecer?  

 

CUADRO No 29 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  7 14% 

Tarde 30 59% 

Noche 14 27% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 30 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias se determinó el horario en el que les gustaría que fuese 

realizada la publicidad de la empresa, así se tiene que: el 59% que 

equivale a 30 familias escogieron el horario de la tarde, el 27% que 

equivale a 14 familias escogieron el horario de la noche y finalmente el 

14% que equivale a 7 familias escogieron el horario de la mañana. 

 

Por lo que se puede deducir que el horario más frecuentado es el de la 

tarde, por lo que se podría aprovechar y realizar más publicidad en horas 

de la tarde, sin dejar a lado los otros horarios.  
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21. Qué tipo de promociones le gustaría que sus niños/as reciban 
al momento de utilizar los servicios de una biblioteca infantil 
con cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja. 

 

CUADRO No 30 
DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calendarios con frases educativas 2 4% 

Folletos de aprendizaje 5 10% 

Descuentos  16 31% 

Canguil 11 22% 

Esferos   13 25% 

No contestan 4 8% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No 31 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a las familias.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las 51 familias encuestadas respondieron que les gustaría que sus niños/as 

por utilizar los servicios que la empresa ofrece, recibir las promociones de: el 

31% que equivale a 16 familias les gustaría recibir la promoción de descuentos, 

el 25% que equivale a 13 familias les gustaría recibir la promoción de esferos 

con dibujos infantiles, el 10% que equivale a 5 familias les gustaría recibir la 

promoción de folletos de aprendizaje, el 22% que equivale a 11 familias les 

gustaría recibir la promoción de Canguil, el 4% que equivale a 2 familias les 

gustaría recibir la promoción de calendarios con frases educativas, y finalmente 

un 8% que equivale a 4 familias no contestaron esta pregunta.  Por lo que se 

puede deducir que se tomara en cuenta algunas de estas promociones que las 

familias lojanas pudieron manifestar para así brindar un servicio de calidad.  

 

2 5 

16 
11 13 

4 

4% 10% 

31% 
22% 25% 

8% 

Calendarios
con frases
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f.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿Dentro del servicio que usted ofrece cuenta con libros para 

niños/as? 

CUADRO No 31 
  Respuesta: 

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) SI 

2 
La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la 

cultura, núcleo de Loja) 

SI 

3 
La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo Provincial de 

Loja) 

SI 

FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis: En la ciudad de Loja las tres principales bibliotecas cuentan con 

libros para niños/as desde las edades de 7 años en adelante, aunque 

estos libros no tengan actualización por la falta de influencia que tienen 

las mismas.  

  
2. ¿Desde qué edad entran hacer uso del servicio de la 

biblioteca? 

CUADRO No 32 
  Respuesta: 

1 
La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) Desde 9 años en 

adelante. 

2 

 

La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez 

(Casa de la cultura, núcleo de Loja) 

Desde 7 años en 

adelante, y también 

acuden niños de 5 años 

en compañía de una 

persona mayor. 

3 
La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo 

Provincial de Loja) 

Desde 8 años en 

adelante. 
FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Análisis: El ingreso que tienen las bibliotecas de la ciudad de Loja es 

desde los 7 años en adelante que acuden con personas adultas y se les 

brinda el servicio de ofertar libros para su entretenimiento. Aunque para 
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las mismas resulte un poco fastidioso por la incomodidad de su 

hiperactividad que presentan en esas edades.  

 

3. ¿Con que frecuencia acuden a utilizar los servicios que 

presenta la biblioteca?  

CUADRO No 33 
  Respuesta: 

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) Tres veces por 

semana.  

2 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la 

cultura, núcleo de Loja) 

Diariamente 

3 La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo Provincial 

de Loja) 

De dos a tres veces 

por semana. 
FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis: La frecuencia de ingreso que tienen las bibliotecas es a la 

semana. Se tiene que su ingreso varía dependiendo de las necesidades 

que tengan los usuarios.  

 

4. ¿Cuántos niños/as acuden a su establecimiento 

semanalmente? 

CUADRO No 34 
  Respuesta: 

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) 67 Niños/as 

2 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la cultura, 

núcleo de Loja) 

91 Niños/as 

3 La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo Provincial de 

Loja) 

103 Niños/as 

FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis: se tiene que en la biblioteca municipal acuden semanalmente 

67 niños/as, en la biblioteca de la casa de la cultura acuden 91 niños/as, y 

la biblioteca del consejo provincial acuden 103 niños/as semanalmente, 
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por ende la que  mayor ingreso tiene de niños/as es la del consejo 

provincial. La cual sería la de mayor competencia. 

5. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de los niños que acuden 

a utilizar este servicio? 

CUADRO No 35 
  Respuesta:   

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) 12 % 

2 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la cultura, 

núcleo de Loja) 

12 % 

3 La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo Provincial de 

Loja) 

12 % 

FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis: la tasa de crecimiento que han tenido las bibliotecas por 

ingresos anuales es de un promedio del 12%, lo cual significa que estás 

tienen buena acogida en la ciudad de Loja. 

6. ¿Qué tiempo permanecen en la biblioteca los usuarios? 

CUADRO No 36 
  Respuesta: 

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) 2 a 3 horas 

2 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la 

cultura, núcleo de Loja) 

De 1 hora en adelante  

3 La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo 

Provincial de Loja) 

De 3 a 4 horas  

FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis: El tiempo que tienen establecidos para ocupar los servicios de 

las bibliotecas está en un promedio de 2 a 3 horas, por lo que significa 

que llevan un registro de entrada y salida para así obtener mayor facilidad 

de conocer cuántos acuden a su establecimiento. 
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7. ¿Cuál es el uso que le dan los usuarios al ingresar a la 

biblioteca? 

CUADRO No 37 
  Respuesta:   

1 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja) Investigación 

Trabajos grupales 

Para estudiar 

Lectura 

Hobby 

2 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de 

la cultura, núcleo de Loja) 

Para estudiar 

Investigación 

Hobby  

Trabajos grupales 

Lectura 

Consultas en Internet 

3 La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Consejo 

Provincial de Loja) 

Lectura 

Investigación 

Trabajos grupales 

Para estudiar 

Lectura 

Consultas en Internet 

Hobby 
FUENTE: Bibliotecas de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Análisis: El uso que le dan los usuarios a las bibliotecas prácticamente 

está en la realización de trabajos estudiantiles, consultas de internet, 

también por lectura, y muchas de las personas acuden para estudiar, así 

como también por hobby.  

Por lo tanto se deduce que la mayoría de las personas acuden a estos 

lugares para realizar sus trabajos.  
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g DISCUSIÓN 

 

g.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se ha ejecutado para adquirir y examinar el 

comportamiento de los clientes, necesidades, gustos, preferencias, 

actitudes, conocer la oferta y la demanda insatisfecha, con la finalidad de 

obtener la suficiente información que permita conocer el mercado y tomar 

decisiones. 

g.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Una vez que se ha tabulado e interpretado los resultados de las 

encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, procedemos a 

determinar la demanda que tendrá el servicio de la biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja.  

 Población de estudio 

Primeramente para determinar mi población objeto de estudio tome como 

base a la población por familias de la ciudad de Loja proyectada para el 

año 2016 de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), también considere dentro de las encuestas 

realizadas a las familias lojanas la pregunta NO 1 ¿en su familia existen 

niños/as comprendidos entre las edades de 3 a 10 años? que da 

como resultado que el 92% de familias (cuadro NO 3),  tiene hijos/as 

comprendidos entre las edades antes mencionadas; y la pregunta NO 2 

¿Cuántos niños existen en su familia?,  me permitió determinar el 
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promedio de niños/as que hay por familia siendo este un promedio de 2 

niños/as. Dichos datos que me permitirán conocer la población objeto de 

estudio se detallan a continuación: 

P.E (2016)= [(Población por familias (2016) X (% de niños/as 

comprendidas entre las edades de 3 a 10 años)] X (promedio de niños/as 

por familia) 

P. E (2016)= 49.803 * 92%  

P. E (2016)= 45.819 * 2 

P. E (2016)= 91.638 niños/as comprendidas entre las edades de 3 a 10 

años 

  
CUADRO NO 38 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PROYECTADA DESDE EL AÑO 2016 AL 
2021 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL DEL 

PROYECTO 
 

AÑOS 
 

N° DE 
FAMILIAS 

 

% DE NIÑOS DE 
3 A 10 AÑOS 

(92%) 

PROMEDIO DE 
NIÑOS/AS POR 

FAMILIAS 

POBLACIÓN 
DE ESTUDIO 

(niños/as) 

0 2016 49.803 45.819 2 91.638 

1 2017 51.123 47.033 2 94.066 

2 2018 52.478 48.280 2 96.560 

3 2019 53.869 49.559 2 99.119 

4 2020 55.296 50.872 2 101.745 

5 2021 56.761 52.220 2 104.440 
Fuente: Población proyectada de las familias  de la ciudad de Loja (Cuadro 2), Pregunta 
1 y 2, cuadro  3  y 4 
Elaboración: La Autora 

 

Frecuencia de promedio de utilización de centros educativos que 

ayudan al fortalecimiento de sus conocimientos  en los niños/as de 3 

a 10 años. 

Considere en el presente estudio como utilización de servicios el número 

de veces a la semana que acuden los niños/as a utilizar centros 
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educativos que ayuden a fortalecer sus conocimientos de acuerdo a los 

resultados de la pregunta No 6, y cuadro No 10.  

CUADRO NO 39 
Frecuencia de promedio de utilización del servicio 

Veces a la semana (X) F X (F) SEMANAS AL AÑO (52) (X * F) * 52 

1 137 137 52 7.124 

2 93 186 52 9.672 

3 43 129 52 86708 

TOTAL 273 452 
 

23.504 
Fuente: Pregunta 6, cuadro  8 
Elaboración: La Autora 

 

Según las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

detectó el uso promedio por familia a la semana donde sus hijos/as hacen 

uso de centros educativos que ayuden a fortalecer sus conocimientos, el 

mismo que hace posible conocer cuántas veces utilizan los servicios, para 

ello a continuación se presenta el detalle sobre cómo se procedió al 

cálculo para obtener el número de veces que utilizan los servicios al año. 

Multiplique el número de veces de utilización a la semana por el número 

de frecuencia y se establece los usos por semana (452), luego esto dividí 

para la suma total de la frecuencia, que en este caso es (273), para llegar 

así a obtener el promedio de veces por semana, y luego a este resultado 

le multiplique por 52 semanas que tiene el año dando como resultado 86 

usos per cápita por año.  

 DEMANDA POTENCIAL. g.1.1.1

  

La demanda potencial está constituida por los servicios que podrían ser 

utilizados por los demandantes de un mercado, es decir, que de las 

encuestas realizadas a las familias lojanas se considera la Pregunta NO 4 
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¿Sus hijos/as acude a un centro educativo para fortalecer sus 

conocimientos? con un porcentaje del 78%, se presenta en el (cuadro 

NO 7) y considerando además la población objeto de estudio que esta 

detallada en el cuadro NO 38, siendo esta que para él año 2016 es de 

91.638 niños/as que hay entre las edades de 3 a 10 años.  

Para mi proyecto utilizo la población de niños/as comprendidos entre las 

edades de 3 a 10 años, ya que son quienes ocuparan el servicio que voy 

a brindar, cuya demanda potencial se la determina así. Para obtener la 

Demanda Potencial tomo en consideración la población total de niños/as 

comprendidos ente las edades de 3 a 10 años que es de 91.638 se 

multiplica por el 78% que acuden a centros educativos a fortalecer sus 

conocimientos con el resultado de 71.478 es la DEMANDA POTENCIAL 

(niños/as de 3 a 10 años), prosigo a multiplicar por 86 que es la 

utilización de servicio promedio (Uso per cápita) con un resultado de 

6’153.884 servicios al año. Siendo este resultado mi Demanda Potencial 

de utilización de servicios para el año base de mi proyecto. 

Cuadro NO 40 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Periodos Años 

Población 
objeto de 
Estudio 

(niños/as) 

Demanda 
potencial 

78% 
(niños/as de 
3 a 10 años)  

Uso 
Promedio 

Anual 

DEMANDA 
POTENCIAL 

Utilización 
de servicio 

0 2016 91.638 71.478 86 6´153.884 

1 2017 94.066 73.371 86 6´309.947 

2 2018 96.560 75.317 86 6´477.245 

3 2019 99.119 77.313 86 6´648.903 

4 2020 101.745 79.361 86 6´825.055 

5 2021 104.440 81.463 86 7´005.835 
Fuente: Pregunta  4, cuadro  7, 38  y 39 
Elaboración: La Autora. 
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 DEMANDA REAL g.1.1.2

 

Está constituida por la cantidad de bienes que se utiliza de un servicio 

específico en el mercado.  

Para determinar la demanda real se tomó los datos de las encuestas 

aplicadas a las familias, pregunta NO 8  ¿Alguno de sus hijos/as hacen 

uso del servicio de una biblioteca?, y cuadro NO 12 obteniendo de esta 

manera la demanda real de los niños/as que utilizan una biblioteca 

representando con un 16%. Ya que en el mercado no existen bibliotecas 

infantiles con cuenta cuentos y mini obras teatrales se tomó la alternativa 

de poder obtener la demanda real mediante la pregunta de que si sus 

hijos/as hacen uso de una biblioteca, ya que la empresa va a brindar un 

servicio de biblioteca infantil.  

Para calcular la demanda real se procede a tomar en consideración la 

población objeto de estudio es 91.638 se multiplica por el 16% de las 

personas que utilizan el servicio de una biblioteca tenemos como 

resultado 14.662 la DEMANDA REAL en niños/as de 3 a 10 años, este 

procedimiento se multiplica para 86 que es el uso promedio dando como 

resultado 1´598.167 servicios de una biblioteca. Realizo este paso para 

todos los 5 años de Vida Útil del proyecto. 
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Cuadro NO 41 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Periodos Años 

Población objeto 

de Estudio 

(niños/as) 

Demanda Real 

16% (niños de 3 

a 10 años) 

Uso 

Promedio 

Anual 

DEMAND

A REAL 

Utilización 

de servicio 

0 2016  91.638 14.662 86 1´260.939 

1 2017  94.066 15.051 86 1´294.348 

2 2018  96.560 15.450 86 1´328.666 

3 2019  99.119 15.859 86 1´363.877 

4 2020 101.745 16.279 86 1´400.011 

5 2021 104.440 16.710 86 1´437.094 
Fuente: Pregunta  8, cuadro  12, 38  y 39 
Elaboración: La Autora 

 

 DEMANDA EFECTIVA g.1.1.3

 

Es la cantidad de los bienes o servicios que son requeridos por una 

colectividad, determinando gustos y preferencias de cada uno. 

En el presente estudio se toma en consideración de la pregunta NO 13 ¿Si 

se llegara a implementar el servicio de una biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja, en su 

familia harían uso del mismo? y cuadro NO 17 de las encuestas 

aplicadas a las familias, representado por el 89%. 

Para determinar la Demanda Efectiva se toma en cuenta la Demanda 

Real (niños/as de 3 a 10 años) del año base del proyecto es 14.662 se 

multiplica por el 89% de aceptación que nos da un total de DEMANDA 

EFECTIVA (3 a 10 años) es 13.049 y esta cantidad se la multiplica por 

109 servicios que se da al año (uso per cápita) con un resultado de 

1´422.361 que es la DEMANDA EFECTIVA para el año del proyecto. 
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Cuadro NO 42 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Periodos Años 

Demanda Real 
(niños/as de 3 a 10 

años) 

Demanda 
Efectiva 

89% (niños/as 
de 3 a 10 años) 

Uso 
Promedio 

Anual 

DEMANDA 
EFECTIVA 
Utilización 
de servicio 

0 2016 14.662 13.049 86 1´122.229 

1 2017 15.051 13.395 86 1´152.004 

2 2018 15.450 13.751 86 1´182.543 

3 2019 15.859 14.115 86 1´213.848 

4 2020 16.279 14.488 86 1´245.995 

5 2021 16.710 14.872 86 1´278.983 
Fuente: Pregunta  13, cuadro  17, 39  y  41  
Elaboración: La Autora 
 

g.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

De acuerdo a la observación directa realizada se puede manifestar que la 

Ciudad de Loja cuenta con cinco bibliotecas públicas, pertenecientes a 

una institución pública cada una de ellas, así tenemos:  

 La Biblioteca Municipal (Municipio de Loja). 

 La Biblioteca Dr. Máximo Agustín Rodríguez (Casa de la Cultura, 

núcleo de Loja). 

 La Biblioteca Dr. Ángel Felicísimo Rojas. (Consejo Provincial de 

Loja. 

 La Biblioteca de la Dirección de Educación de Loja. 

 La Biblioteca del Museo del Banco Central, sede en Loja.  

De las cuales las principales son las tres primeras, debido a su fondo y 

número de usuarios que asisten, éstas bibliotecas se encuentran 

localizadas en el centro histórico de la ciudad, específicamente en la 

manzana que esta bordeada por las calles José Antonio Eguiguren 
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(SUR), Cristóbal Colón (NORTE), Bernardo Valdivieso (OESTE) y Simón 

Bolívar (ESTE), 

Luego de toda la información recabada anteriormente decidí ir 

directamente a estas tres bibliotecas para observar y recabar información 

necesaria para mi proyecto. De la cual detallo en el siguiente cuadro. 

Cuadro NO 43 
Información de las bibliotecas de la Ciudad de Loja 

Generalidades 
de las 

principales 
bibliotecas 

públicas de la 
ciudad 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

(Municipio de Loja) 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MAXIMO AGUSTÍN 

RODRIGUEZ (Casa de 
la Cultura, núcleo de 

Loja) 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA ANGEL 

FELICÍSIMO 
ROJAS (Consejo 

Provincial de 
Loja) 

Fecha de 
creación  

No existen datos 
exactos de su 
creación, pero según 
la fecha de su fondo 
data del año 1915. 

Fundada en el año de 
1952. 

Fundada el 8 de 
diciembre de 
1983, en el 
periodo del Dr. 
Salvador 
Valdivieso 
Burneo. 

Servicios que 
ofrece   

 Material 
bibliográfico 

 Hemeroteca 
 Biblioteca braille 

ANEXA 
 Venta de libros 

editados por el 
municipio 

 Material 
bibliográfico 

 Hemeroteca 

 Material 
bibliográfico 

 Hemeroteca 
 Biblioteca 

braille ANEXA 

Fondo 
bibliográfico  

6 000 libros  14 000 libros   10 000 libros  
Mapas 

Catálogo Pedido directo con el 
bibliotecario  

Pedido directo con el 
bibliotecario 

Pedido directo 
con el 
bibliotecario 
 

Bibliotecarios  2 personas, titulados 
en ciencias de la 
educación y 
secretariado 
ejecutivo.  

2 personas, titulados 
en ciencias de la 
educación y 
secretariado ejecutivo.  

5 personas, 
titulados en 
biblioteconomía, 
ciencias de la 
educación y 
secretariado 
ejecutivo. 

Usuarios Estudiantes de 
escuelas, colegios, 

Estudiantes de 
escuelas, colegios, 

Estudiantes de 
escuelas, colegios, 
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universidades, público 
en general  

universidades, público 
en general  

universidades, 
público en 
general 

Horario de 
atención 

Lunes a Viernes de 
8h00 a 13h00 y de 
15h00 a 20h00. 
Sábados de 9h00 a 
13h00  

Lunes a Viernes de 
9h00 a 12h00 y de 
14h00 a 18h00. 
Sábados de 9h00 a 
13h00  

Lunes a Viernes 
de 8h00 a 20h00 
ininterrumpido. 
Sábados de 8h00 
a 14h00 

Afluencia en 
todo el día 

200 - 250 personas  80 - 120 personas  70 - 100 personas 

Servicio de 
Internet 

No existe  Gratuito durante 
media hora  

a bajo costo 

Servicio de 
Copiadora 

Si existe  Si existe  No existe 

Ingreso Gratuito Gratuito Gratuito 
Fuente: Biblioteca Municipal, Biblioteca pública Máximo Agustín Rodríguez, Biblioteca 
pública Ángel Felicísimo Rojas.  
Elaboración: La Autora 

 

Dentro de lo observado y analizado ninguna de las tres bibliotecas 

cuentan con una sala de lectura específicamente para niños y niñas,  ni 

tampoco con una área del rincón del cuento, ni áreas de recreación y 

creatividad. 

Para conocer  la influencia de niños/as que acuden a utilizar los servicios 

de las bibliotecas en la ciudad de Loja, se plantearon diversas preguntas 

a los encargados de las bibliotecas, de las cuales procedí a tomar en 

consideración las necesarias para obtener mi oferta. 

La oferta es considerada por la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado.  

Para conocer la oferta existente del servicio de bibliotecas en el mercado 

actual se procede a la aplicación de las herramientas de la investigación 

como la observación directa y la entrevista. 
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Una vez aplicada la observación directa y una corta entrevista a los 

diversas empresas que prestan los servicios de una biblioteca, se pudo 

determinar que en la ciudad de Loja existen 5 bibliotecas públicas de las 

cuales solo tome en consideración tres de ellas, ya que son las más 

principales debido al número de usuarios que asisten.   

Para este análisis de la oferta tome en consideración la pregunta NO 4 

¿Cuantos niños acuden a su establecimiento semanalmente? 

Promedio de utilización del servicio de una biblioteca (OFERTA) 

Para obtener el promedio anual de cuantos niños/as acuden a utilizar los 

servicios de una biblioteca en la cuidad de Loja se aplicó la entrevista a 

los ofertantes y se realizó el análisis de los datos obtenidos en la pregunta 

NO 4; obteniendo así que mi oferta del año base de mí proyecto es 13.572 

niños/as (cuadro # 34), que acuden al año a utilizar las bibliotecas que 

hay en la ciudad de Loja. Este resultado se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro NO 44 
BIBLIOTECAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

Promedio de utilización del servicio 

N. CATEGORIA NOMBRE 
INGRESO DE 
NIÑOS/AS A 
LA SEMANA 

INGRESO DE 
NIÑOS/AS AL 

AÑO 

1 
biblioteca 

La Biblioteca Municipal (Municipio de 
Loja) 67 3.484 

2 
biblioteca 

La Biblioteca Dr. Máximo Agustín 
Rodríguez.  
(Casa de la cultura, núcleo de Loja) 91 4.732 

3 
biblioteca 

La biblioteca Dr. Ángel Felicísimo 
Rojas. 
(Consejo Provincial de Loja) 103 5.356 

TOTAL 
 

  
13.572 

Fuente: Pregunta 4, Cuadro 34. 
Elaboración: La Autora 
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 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez obtenido el total de niños/as que ingresan anualmente a utilizar 

los servicios de una biblioteca en la ciudad de Loja, con estos resultados 

se procedió a proyectar la cantidad de oferta para los 5 años de vida del 

proyecto utilizando una tasa de crecimiento anual del 12% anual de 

acuerdo a la pregunta NO 5 ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de 

los niños/as que acuden a utilizar este servicio? de la entrevista 

aplicada a las diferentes bibliotecas que hay en la ciudad de Loja, 

tomando en cuenta el promedio de utilización del servicio (Cuadro NO 35). 

A continuación se presenta la proyección de la oferta. 

CUADRO NO 45 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 12% 

AÑOS POBLACIÓN 

 12% 

0 13.572 
1 15.201 
2 17.025 
3 19.068 
4 21.356 
5 23.919 

           Fuente: Pregunta 5, cuadro 35  
           Elaboración: La Autora 
 

g.1.3 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

Para determinar la demanda insatisfecha de la biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini obras teatrales fue necesario extraer los datos 

obtenidos de la cantidad de oferta proyectada para los 5 años que se 

estableció en el cuadro NO 44 del promedio de utilización del servicio, así 
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como también se hizo necesario obtener los datos de la demanda efectiva 

establecida en el cuadro NO 42 para posteriormente aplicar la siguiente 

fórmula para su cálculo: 

Demanda insatisfecha = Demanda efectiva – Cantidad de Oferta 

Demanda insatisfecha = 1´422.361 – 13.572 

Demanda insatisfecha = 1´408.789 

Con este procedimiento se determinó la diferencia entre demanda y oferta 

de cada año de vida útil del proyecto cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

CUADRO NO 46 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 1´122.229 13.572 1´108.657 

1 1´152.004 15.201 1´136.803 

2 1´182.543 17.025 1´165.518 

3 1´213.848 19.068 1´194.780 

4 1´245.995 21.356 1´224.639 
5 1´278.983 23.919 1´255.065 

Fuente: Pregunta 4 y 5, cuadro   42, 44 y 45             
Elaboración: La Autora. 
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g.1.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

El plan de comercialización es un proceso de mucha importancia para la 

realización del proyecto, puesto que permite llegar hacia los consumidores 

o usuarios y así poder satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la comercialización se analizan los parámetros importantes del 

mercado, orientándolo siempre a la satisfacción de los consumidores 

tomando en consideración en cuanto se refiere al producto o servicio, 

precio, plaza, publicidad/promoción. 

 SERVICIO  g.1.4.1

La empresa “El futuro de los Mini Einsteins M. Q. E.U.R. L.” Ofrece los 

servicios de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini obras 

teatrales que será exclusivo para niños/as de 3 a 10 años,  contara con 

áreas específicas de lectura, áreas para los niños a los que se les contara 

un cuento, áreas de interpretación de obras teatrales y también se 

incrementaran servicios complementarios, que serán detallados a 

continuación.  
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Contara con personal altamente capacitado al momento de dirigirse a los 

niños/as, se establecera su respectiva señalizacion, su infraestrustura 

interna contara con materiales actualizado como: los libros, juegos 

educativos y didacticos, peliculas infantiles, esenario treatral en optimas 

condiciones, su capacidad para ingresar a utilizar los servicios dependera 

de la infraestructura  de la empresa, la cual estara detallada y analizada 

en el estudio tecnico. 

Grafico No 32 

 

              Fuente: Internet 
             Elaboración: La Autora 
 

Dentro de la infraestructura interna donde se brindara el servicio 

tenemos: Estara enfocada en los elementos necesarios que requiere el 

usuario. Además estará subdividida por áreas de las cuales serán: área 

de lectura, área de cuenta cuentos, área de obras teatrales y área de 

servicios complementarios de la cual esta estará subdividida en dos salas, 

como son la sala de juegos educativos y didácticos, y la sala de 

proyección de películas infantiles; todas estas áreas son detalladas a 

continuación.  
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Grafico No 33 

 
                    Fuente: Internet 

                    Elaboración: La Autora 

Áreas con las que contara la empresa para ofrecer el servicio de una 

biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la 

ciudad de Loja.  

 ÁREA DE LECTURA: contara con libros necesarios para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños/as, en un ambiente cómodo 

donde los pequeños usuarios pueden realizar sus actividades de la 

mejor manera. 

Grafico No 34 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 
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 ÁREA DE CUENTA CUENTOS: En esta área se ofrece la lectura 

de cuentos a los pequeños usuarios, permitiendo que a su vez 

desarrollen su memoria y mejoren su capacidad de concentración, 

contara con personal capacitado y especializado en trabajar con 

niños/as desde los tres años.  

Grafico No 35 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 

 

 ÁREA DE OBRAS TEATRALES: En esta área se realizara la 

interpretación de obras que ayuden a fomentar valores y aumentar 

su creatividad e imaginación, los personajes de las obras serán 

capacitados y ayudaron a los niños/as a desarrollar su expresión 

verbal y corporal.  
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Grafico No 36 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 

 
 AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: está área permitirá 

brindar servicios extra a los usuarios, del cual está comprendido 

por dos salas las cuales se detallan a continuación: 

 Sala de proyección de películas infantiles: aquí se pretende 

que los niños capten imágenes más rápido y las interpreten 

luego en obras teatrales a todo lo observado describan lo 

que más les ha gustado sobre la película.  

Grafico No 37 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 
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 Área de juegos educativos y didácticos: ayudara a 

desarrollar sus habilidades y destrezas psicomotoras.  

 

Grafico No 38 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 

 

Además ofrecerá para la utilización del servicio complementos como: 

 El carnet del bibliotecario: se lo utilizara como un 

identificativo necesario para poder acceder el servicio. 

Grafico No 39 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 
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 En cada espacio de la biblioteca contara con frases que 

ayuden a fomentar la lectura en los niños de las edades de 7 

años a 10 años, debido a que esa edad empiezan sus 

primeras lecturas.   

 

                         Grafico No 40 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA  

Grafico No 41 

 
Elaboración: La Autora 
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El nombre “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS”, surgió desde la 

perceptiva de rescatar los valores y culturas que hoy en día se están 

perdiendo por los avances tecnológicos que se están dando con gran 

intensidad y especialmente a concientizar sobre la importancia de la 

lectura y los beneficios que aporta en el desarrollo educativo de los 

pequeños, y que por medio de este proyecto se podrá enfocar una 

educación de futuro a niños/as de la ciudad de Loja. 

 SLOGAN  

Grafico No 42 

 
Elaboración: La Autora 

 

El eslogan “CADA LIBRO ENCIERRA UN TESORO, ENCUENTRALO” 

surgió de la idea principal que tiene la empresa, de que los usuarios 

fomenten y rescaten el hábito de la lectura y a la vez contribuir a formar 

niños/as con futuro y ayudarles a que incrementen sus conocimientos 

para su desarrollo educativo. 
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Grafico No 43 

 
Fuente: Internet: https://www.google.com.ec/ 

Elaboración: La Autora 

 

El eslogan “LEER PARA SABER” surgió de los beneficios que tiene la 

lectura hoy en día, y a concientizar a las familias la importancia de que 

tiene para los niños acudir a centros de lectura o centros que fomenten su 

imaginación y creatividad, ya que les ayuda a desarrollar sus habilidades 

y destrezas.   

 PRECIO g.1.4.2

 

El precio de la utilización de un servicio constituye un determinante  

fundamental en la demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en 

el volumen de utilización, sin embargo a la hora de utilizar los servicios lo 

constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo.   

Dependiendo del tipo de servicio que se va a brindar en la ciudad de Loja 

se toma en consideración que dentro de las encuestas realizadas a las 

familias Lojanas se establecieron preguntas sobre el precio mínimo, 

razonable y máximo que estarían dispuestos a pagar para que sus 

hijos/as utilicen el servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y 

https://www.google.com.ec/
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mini-obras teatrales y sus respuestas determinaron que los precios 

fluctúan en un rango de $3 a $5, por lo tanto este análisis se 

complementará con el análisis de los costos, desprendiéndose esta 

información del estudio financiero; y así luego de estos dos análisis se 

podrá determinar el precios del servicio a ofertar, y luego se agregará un 

margen de utilidad, para obtener el precio final de la utilización del servicio 

de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la 

ciudad de Loja.  

 PLAZA g.1.4.3

 

Se encarga de la organización de todos los elementos incluidos en la vía 

que une al creador del servicio con el usuario final.  

Los usuarios lo representa todas las personas de ambos sexos 

comprendidas entre las edades de 3 a 10 años, y dada las características 

del servicio el canal de distribución será Directo, que permitirá proveer un 

servicio directo entre la empresa y el usuario que llegaría a considerarse 

como consumidor final, tratando de que el servicio sea de calidad, calidez 

y eficiencia, 

La empresa “El futuro de los Mini Einsteins E.U.R. Ltda.” estará ubicada 

en la ciudad de Loja y contará con un lugar muy amplio para ofrecer la 

comodidad necesaria a los niños/as que utilizaran este servicio, además 

de ubicarla en un lugar céntrico ya que existe más concurrencia y 

disponibilidad de todos los servicios.  
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El canal de distribución de la biblioteca “El futuro de los Mini Einsteins M. 

Q.” E.U.R. Ltda. Será: CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO 

Servicio – Usuario.- Por naturaleza de que los servicios no son tangibles, 

con frecuencia requiere de un contacto personal con el cliente que solicita 

asesoramiento del servicio que se ofrece.  

Grafico No 44 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN g.1.4.4

 

 PUBLICIDAD 

La publicidad para la empresa “El futuro de los Mini Einsteins M. Q.” 

E.U.R.L, que brinda los servicios de una biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja se la hará tomando en 

consideración las respuesta que se obtuvieron de la pregunta N. 19 ¿Por 

qué medios de comunicación  le gustaría enterarse de la existencia 

de este nuevo servicio? y de los cuadros # 25, 26, 27, ,28, tomando en 

consideración que solo se realizara la publicidad  por tres medios de 

comunicación que con más frecuencia utilizados por las familias Lojanas, 

estos son: 
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 Redes sociales: aquí se la hará por medio del Whats App y 

Facebook, con lo cual la empresa contara con internet para poder 

realizar esta publicidad. 

 

 Whats App: se creara un grupo de Whats App en el cual 

circulara una imagen donde se dará a conocer que servicio se está 

brindando en la ciudad de Loja, así como sus promociones, la cual será 

constante y se innovara dependiendo del avance del servicio y lo que la 

empresa oferte. 

                    Grafico No 45 

 

                                    ELABORACIÓN: La Autora 
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 Facebook: por medio de esta red, se crea una página donde 

permitirá recibir sugerencias y propuestas para hacer que el servicio de 

una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini obras teatrales sea 

eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de los demandantes de 

este servicio. También se informara de los talleres que se ofertarán y de 

cada paso que dará la empresa para beneficio de los usuarios.  

Grafico No  46 

 
                              ELABORACIÓN: La Autora 

 Radio: se la transmitirá por la emisora luz y Vida que por datos de 

la encuesta es la emisora más escuchada en la Ciudad de Loja. 

Esta será transmitida por medio de un mensaje y se la pasara dos 

veces por semana, en horarios rotativos.  
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 Prensa Escrita: mediante este medio se la hará por el periódico la 

HORA ya que es el que más adquieren o compran las familias 

Lojanas. Esta publicidad se la realizara una vez por mes y ocupará 

1/8 de hoja aproximadamente. 

GRAFICO No 47 

 
                   Elaboración: La Autora 
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Por medio de estos medios de comunicación la empresa dará a conocer 

el servicio que se oferta en la ciudad de Loja, esta publicidad se la hará 

en horarios flexibles a la ciudadanía.  

 Presupuesto de la publicidad: La publicidad que realizará 

la empresa será por internet, cuñas radiales y prensa, las cuales serán 

pagadas durante todo el año.  

Cuadro No 47 
Presupuesto de Publicidad 

DETALLE DEL PAQUETE 
PUBLICITARIO  

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Emisora: Luz y Vida  2 pasadas 
semanal 

5,00 20,00   240,00 

Publicidad en la Hora 1/8 en 
blanco y negro 

1 por mes 52,50 52,50   630,00 

Internet CNT (Whats App y 
Facebook) 

Ilimitado 13,50 13,50    162,00 

TOTAL ANUAL  1.032,00 

Fuente: Medios de comunicación de Loja 

Elaboración: La Autora 

 PROMOCIÓN 

 

Son incentivos de corto plazo para alentar la adquisición o venta de un 

producto o servicio nuevo, mediante estrategia y esfuerzos, que la 

organización planifica. 

La empresa “El futuro de los Mini Einsteins M. Q.” E.U.R.L., para realizar 

las promociones dentro de la empresa toma en consideración la pregunta 

No 21 ¿Qué tipo de promociones le gustaría que sus niños/as reciban 

al momento de utilizar los servicios de una biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja.? y el 

cuadro No 28 de las encuestas realizada a las familias Lojanas, que 

manifestaron que la empresa brinde promociones de cómo:  

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=incentivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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 Calendarios con frases educativas.  

 

 

 

 Folletos de aprendizaje o trípticos  
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 Descuentos 

Los descuentos se darán en los diferentes talleres que brindara la 

empresa. 

  

El taller de mis vacaciones en la biblioteca tendrá un descuento del 15% 

por el mes de agosto, y si van hermanos solo se cobrara por uno, es decir 

se aplicara el 2 X 1. Y el otro taller brindara actividades gratuitas en el 

mes de junio por ser el mes de los niños/as. Así como también se les 

ofrecerá una bolsa de canguil al momento que se les proyecte una 

película o se les presente espectáculos de obras de teatro. 

PRESUPUESTO DE PROMOCIONES: son gastos que incurre la empresa 

para incentivar a que ocupen los servicios que esta oferta.  

Cuadro No 48 
Presupuesto de Promoción 

DETALLE DEL PAQUETE 
DE PROMOCIÓN 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Calendarios  50 mensuales 1,20 60,00   720,00 

Trípticos  700 mensuales 0,02 14,00   168,00 

Gastos varios  15,00 15,00    180,00 

TOTAL ANUAL  1.068,00 

Fuente: imprenta Santiago 

Elaboración: La Autora 
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g.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo primordial de este estudio es el análisis de la parte técnica del 

proyecto, cuya importancia radica en plantear las estrategias en el 

proceso productivo del servicio que optimice los recursos disponibles para 

brindar el servicio deseado. Los aspectos que involucran el estudio 

técnico del proyecto, deben confirmar la factibilidad logística, 

especificando el trayecto o ruta a escoger, la localización de las 

instalaciones y la ingeniería del proyecto, para posteriormente dar paso al 

estudio financiero del proyecto. 

El proyecto está basado en satisfacer a los niños/as comprendidos entre 

las edades de tres a diez años existentes en las familias de la ciudad de 

Loja, brindando un servicio eficiente satisfaciendo las necesidades que 

ellos requieren, tomando en cuenta para ello toda la demanda 

insatisfecha que existe y toda la inversión que se debe realizar en 

recursos materiales y humanos para la aplicación del mismo, con la 

información obtenida en el estudio de mercado, se ha podido establecer el 

tamaño de la planta, es decir que la cantidad demandada proyectada a 

futuro fue considerada como el factor principal. 

El estudio técnico que a continuación se expone, representa lo 

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

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

para el proceso de atención a los servicios a ofrecer para satisfacer la 
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necesidad de los usuarios; además el presente estudio constituye el 

estudio del tamaño y localización de la presente empresa. 

g.2.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA g.2.1.1

 

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

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

marcha. 

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

proveer los posibles cambios que puedan darse en su funcionamiento, 

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

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

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

la capacidad depende de la naturaleza del presente proyecto. 

 CAPACIDAD INSTALADA g.2.1.1.1

 

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

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

capacidad máxima que puede brindar la empresa en cuanto a servicios, 

dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer sus servicios; 

la empresa ha creído conveniente medir la capacidad instalada por medio 

de la infraestructura que tendrá la misma, la cual será con una capacidad 

de ingreso de 100 personas al día, tomando en consideración las cuatro 

áreas de la empresa y los metros cuadrados que tendrá cada área, y así 
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mismo cubriendo los 365 días del año. Para lo cual se contara con 

personal altamente capacitado que brinde la suficiente información y 

ayuda en cuanto a los servicios que ofrece la empresa a todos los 

usuarios que ingresaran a la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-

obras teatrales. 

Para determinar la capacidad instalada se multiplica el número de 

capacidad de ingreso al día que tendrá la empresa para que utilicen sus 

servicios por los 365 días al año que se pretende trabajar, esto nos da 

como resultado un total 36.500 (utilización del servicio al año). Estos 

datos son detallados a continuación: 

Cuadro No 49 
Determinación de la Capacidad Instalada 

DENOMINACIÓN 

CAPACIDAD 

DE INGRESO 

DIARIO 

DÍAS 

CAPACIDAD 

INSTALADA (ingreso 

en utilización del 

servicio al año) 

Ingreso a la biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras 

teatrales en la ciudad de Loja. 100 365 36.500 
Elaboración: La Autora 

Esta capacidad constituye el rendimiento o nivel de prestación del servicio 

con el que se hace trabajar a todo el personal que laborara la empresa, la 

que está determinada por el nivel de demanda, que se desea cubrir 

durante un periodo de tiempo determinado. 

En el presente proyecto, la capacidad instalada para la empresa “El 

futuro de los Mini Einsteins” representa el 3,29% de la demanda 

insatisfecha, que se obtiene de dividir la capacidad instalada de 36.500 

ingresos a utilizar el servicio al año, para la demanda insatisfecha del año 
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base que es de 1´108.657 servicios a utilizar. En el cuadro siguiente se 

detalla el cálculo: 

Cuadro No 50 
Porcentaje a cubrir de la Demanda Insatisfecha del año base del proyecto 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% A CUBRIR DE LA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2016 1.108.657 36.500 3,29% 
Fuente: Cuadro 46 y 49 
Elaboración: La Autora 

A continuación se detalla el % a cubrir de la demanda insatisfecha para 

los cinco años de vida útil del proyecto. 

Cuadro No 51 
Porcentaje a cubrir de la Demanda Insatisfecha de los 5 años de vida útil 

del proyecto 

PERIODOS AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PROYECTADA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% A CUBRIR DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA 

1 2017 1´136.803 36.500 3,21% 

2 2018 1´165.518 36.500 3,13% 

3 2019 1’194.780 36.500 3,05% 

4 2020 1´224.639 36.500 2,98% 

5 2021 1´255.065 36.500 2,91% 
Fuente: Cuadro 46 y 49 

Elaboración: La Autora 

 CAPACIDAD UTILIZADA g.2.1.1.2

 

La capacidad utilizada constituye el rendimiento o nivel de producción del 

servicio con el que se hace trabajar a la maquinaria, en este caso es 

considerada la fuerza laboral de la empresa, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo de tiempo determinado. 

En proyectos nuevos normalmente la capacidad utilizada es menor en los 

primeros años debido generalmente a la falta de coordinación del recurso 
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humano, inadecuado manejo de los equipos o materiales, etc., y luego de 

transcurrido un tiempo de funcionamiento y adaptación de la empresa 

(dependiendo de la complejidad del producto o servicio), se estabiliza. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, y 

tomando en consideración que se trabajará por la capacidad de 

infraestructura que tendrá la empresa para determinar el número de 

ingreso a ella, por lo cual  la capacidad de ingreso que tendrá la empresa 

al momento de brindar los servicios será de 100 personas al día cubriendo 

los días en que se trabajara que serán 5 días a la semana, atendiendo los 

horarios de 09:00 am a 13:00 pm y de 14:00 pm a 18;00 pm; y las 52 

semanas al año; obteniendo así que la empresa trabajará 260 días al año. 

Para determinar la capacidad utilizada se multiplica el número de 

capacidad de ingreso al día que tendrá la empresa para que utilicen sus 

servicios por los días que brindara atención al público durante todo el año, 

que serán de 260 días al año; dándonos un total de 26.000 (utilización del 

servicio al año). Estos datos son detallados a continuación: 

Cuadro No 52 
Determinación de la Capacidad Utilizada 

DENOMINACIÓN 
CAPACIDAD DE 

INGRESO 
DIARIO 

DÍAS 
CAPACIDAD UTILIZADA 

(ingreso en utilización del 
servicio al año) 

Ingreso a la biblioteca infantil con 
cuenta cuentos y mini-obras 
teatrales en la ciudad de Loja. 100 260 26.000 
Elaboración: La Autora 

Esta capacidad constituye el rendimiento o nivel de prestación del servicio 

con el que se hace trabajar al personal que laborara en la empresa, 
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durante los 5 días y las 52 semanas que comprende el año en un horario 

de 09:00 am a 13:00 pm y de 14:00 pm a 18:00 pm. 

En el presente proyecto, la capacidad utilizada para la empresa “El futuro 

de los Mini Einsteins M. Q.” representa el 71,23% de la capacidad que 

se va a utilizar de la totalidad de la capacidad instalada durante los cinco 

años del proyecto. 

Para llevar a cabo la determinación de porcentaje de la capacidad 

utilizada de la empresa, se utilizó el método de la regla de tres simple, que 

se detalla a continuación: 

36500                 100% 

26000                    X 

𝑥 =
26.000 ∗ 100%

36.500
 

𝑥 = 𝟕𝟏, 𝟐𝟑% (porcentaje de capacida utilizada para el proyecto). 

 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Una vez que se ha determinado la demanda insatisfecha de la biblioteca 

infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja, se 

procede a la toma de decisiones, en lo que tiene que ver a la atención del 

mercado usuario. 

Es así, que la presente empresa al inicio de sus actividades atenderá al 

2,29% en el primer año, lo que equivale a 26.000 servicios a utilizarse al 

año, cantidad que será igual para el segundo y más años de vida útil del 



139 

 

proyecto. A continuación se calcula el porcentaje de participación de la 

empresa durante los 5 años de vida útil. 

Cuadro No 53 
Determinación de la participación en el mercado  

AÑOS 
DEMANDA 

EXISTENTE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO 

1 1.136.803 26.000 2,29% 

2 1.165.518 26.000 2,23% 

3 1.194.780 26.000 2,18% 

4 1.224.639 26.000 2,12% 

5 1.255.065 26.000  2,07% 
Fuente: Cuadro 49 y 52 

Elaboración: La Autora 

 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA g.2.1.2

 

La localización es el término que se emplea para indicar el lugar o espacio 

físico-geográfico, en donde se desarrollarán las actividades de la 

empresa, establece uno de los aspecto más destacados del proyecto este 

puede determinar el éxito o fracaso de la empresa, en tal virtud a decisión 

de elegir el lugar en donde abrir la oficina se inclina cierto factor 

condicional como lo es el socio-económico; además de las maniobras 

empresariales y tecnológicas; lo que conlleva a elaborar un estudio para 

determinar el lugar más adecuado para la instalación de la nueva 

empresa.  

Un aspecto que se debe tener presente al momento de determinar el sitio 

más idóneo es realizar un estudio previo de una serie de alternativas y 

elegir al que reúna las mejores condiciones para el efecto. Entre los 

parámetros a ser analizados debe tenerse como alternativas de 

localización: las situaciones geográficas, de mercados y mano de obra, 
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disponibilidad de servicios básicos, centralización comercial, entre otros. 

Para el proyecto se requieren los siguientes factores de Localización:  

 FACTORES DE LOCALIZACIÓN g.2.1.2.1

 

Los factores que inciden en indicar el lugar óptimo de la localización de la 

empresa estudiada en este proyecto, se puede anotar los siguientes:  

 Mano de obra  

La empresa contará con mano de obra calificada y apta para el proceso 

de operación del servicio, el cual está dado principalmente por dos 

bibliotecarios, un cuentista, dos psicólogos parvularios, un conserje, 

actores de teatro y el personal administrativo, y todo el personal 

capacitado en el cuidado de las personas durante la utilización de este 

servicio y también el mantenimiento y manejo adecuado de cada área 

para brindar mayor seguridad a los usuarios. Y con lo cual se puede 

evidenciar que el proyecto permite la creación de fuentes de trabajo. 

 Vías de acceso 

La ciudad de Loja, cuenta con vías de acceso de primer orden, en el caso 

de la ubicación de la empresa que prestara los servicios de una biblioteca 

infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales, existen suficientes vías 

de fácil acceso para llegar hasta la ubicación de la planta. Por lo tanto 

podemos decir que la viabilidad es óptima para la implementación del 

proyecto. 
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 Cercanía al mercado 

La ubicación de la empresa no constituirá un problema, ya que se 

encontrará en un lugar estratégico de la zona urbana de la ciudad de Loja: 

Calles Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren. 

 Servicios básicos 

En lo que a servicios básicos se refiere como son: agua potable se 

dispone de suficiente cantidad en la ciudad de Loja que es ofrecida por la 

Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la energía eléctrica es 

permanente y es controlada por la Empresa Eléctrica Regional del Sur de 

la cuidad de Loja, y en telefonía se tiene el servicio digital fijo que lo 

regula el CNT (Pacifictel) y móvil ofrecido por Porta y Movistar; estos 

están disponibles para su utilización. 

 Insumos 

La adquisición de insumos para la empresa dependerá de dos fuentes 

específicas, la primera lo constituyen los equipos, muebles, estándares, y 

todos los demás materiales necesarios, los cuales son fácilmente 

accesibles en el mercado local específicamente en la ciudad de Loja, y los 

otros insumos que requiere la empresa como libros, vestimentas 

adecuadas para la interpretación de obras y demás material necesario 

serán adquiridos fuera de la localidad, debido al precio y a que no existen 

empresas que distribuyen el material necesario para que se llegue a 

implementar el servicio. 
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 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación, como es la Radio, la Prensa Escrita, y las 

redes sociales, serán un punto determinante, puesto que facilitara una 

buena publicidad de los servicios que ofrecerán estos medios de la 

localidad en el buen funcionamiento de la prestación del servicio que 

ofrece el proyecto 

Además en la determinación de la localización intervienen dos aspectos 

muy influyentes como lo son la Micro y la Macro localización que detallan 

de manera precisa la localización geográfica del lugar de implementación 

de la nueva unidad de servicio colectivo, los mismos que se indican a 

continuación: 

 MACROLOCALIZACIÓN  g.2.1.2.2

 

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene 

como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes. 

Este aspecto como la palabra lo dice analiza la ubicación del proyecto 

frente a un mercado de posible incidencia tanto a nivel regional, nacional 

e internacional; con la finalidad de reducir los costos se recurre a la ayuda 

del mapa para definir la zona, región, provincia o área geográfica en la 

que se colocará la oficina para el desarrollo de la nueva unidad de 

servicio bibliotecario. 
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Por lo tanto el área donde se va a ubicar el centro de operaciones del 

presente proyecto es en Ecuador, zona comercial, ya que de ahí se 

operara hacia la Región Sierra del Ecuador en especial en la Ciudad de 

Loja donde se brindara el servicio de una biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales.  

Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país 

soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al 

norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur y al este con 

Perú. 

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 Provincia: Loja 

 Prefijo telefónico: +593 

 Presidente: Rafael Correa 

 Moneda: Dólar estadounidense 

Grafico N
o
 48 

Mapa del Ecuador 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: La Autora 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=631&q=ecuador+prefijo+telef%C3%B3nico&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCHfq6-gVG2YZKWYnaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVUpmYk5mXrpCcn5K6gfdtnd2ST7MNRVtW313KTn_fuDVDAByfukFTAAAAA&sa=X&ei=o7lxVfvTH8awsAS0hYKgBw&sqi=2&ved=0CI4BEOgTKAAwGQ
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=631&q=ecuador+presidente&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwMHnxCHfq6-gVG2YZKWUXaylX56fllqUV5ual4JEjMxJz6rtCizOCUzuSQzP8-qoCi1ODMFKPGRdwnj9KzrG3rj1Q-w_bpXtSV3mwEADyOnDl0AAAA&sa=X&ei=o7lxVfvTH8awsAS0hYKgBw&sqi=2&ved=0CJEBEOgTKAAwGg
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=631&q=rafael+correa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzcHnxCHfq6-gVG2YZISJ4iVYZ4cn6NllJ1spZ-eX5ZalJebmleCxEzMic8qLcosTslMLsnMz7MqKEotzkwBSnxtq7l670ubX-Du8qB7B4xuzZ8jdxQAEhukGmgAAAA&sa=X&ei=o7lxVfvTH8awsAS0hYKgBw&sqi=2&ved=0CJIBEJsTKAEwGg
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=631&q=ecuador+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzYHnxCHfq6-gVG2YZKWbHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVXJpUVFqXnJl1JzYGumArj9qx_uF2N6VPjrqN6kbAIJXPiRIAAAA&sa=X&ei=o7lxVfvTH8awsAS0hYKgBw&sqi=2&ved=0CJUBEOgTKAAwGw
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CIUDAD DE LOJA 

Loja es una ciudad del Ecuador, capital de la provincia y cantón Loja, se 

localiza en el sur del país, y es la sexta ciudad más importante por 

número de habitantes. Existe una gran gama de comercio y sus 

costumbres y cultura es lo que atrae a turistas de otros lados.   

La actividad productiva se lo llevara a cabo en la ciudad de Loja, ya que la 

autora del proyecto habita en esta ciudad por lo que tienen mayor 

posibilidad a que se ejecute y sea más factible de implementar el 

proyecto.  

Grafico No 49 
Ciudad de Loja 

 
Elaboración: La Autora 

  MICROLOCALIZACIÓN g.2.1.2.3

En base a los factores antes mencionados, se han escogido tres 

alternativas de localización que se someterán a la matriz de ponderación:  

 Opción 1: Ciudadela Zamora, Avenida Orillas de Zamora y J. A. 

Eguiguren.  

Opción 2: Parroquia El Sagrario, Calles: Bolívar entre Colón y José 

Antonio Eguiguren. 

 Opción 3: Ciudadela Celi Román, Carlos Román y José María Riofrio 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
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Cuadro No 54 
Matriz de ponderación de los factores de localización 

Factores de Localización Puntaje/1 Opción 
1 

Opción 
2 

Opción 
3 

Precio del arriendo  100 90 90 100 

Infraestructura   90 81 90 80 

Servicios Básicos  80 80 80 75 

mano de obra calificada  80 75 80 75 

Seguridad  70 70 70 70 

Acceso a transporte   60 60 60 60 

Comunicaciones   60 60 60 60 

Estado de vías   60 60 60 55 

Total  600 576 590 575 
Elaboración: La Autora 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Loja  

Parroquia: El Sagrario  

Calles: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren. 

La empresa que prestara los servicios de una biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini-obras teatrales, se encontrara ubicada en la cuidad 

de Loja en la parroquia el sagrario, calles: Bolívar entre Colón y José 

Antonio Eguiguren; a continuación se representa la ubicación exacta de 

las oficinas de la empresa. 

Grafico No 50 
Microlocalizacíon 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: La Autora 
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Grafico No 51  
Croquis de la Ubicación de la Empresa 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: La Autora 

 

g.2.2 INGENERIA DEL PROYECTO 

  

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

La ingeniería del proyecto tiene por objeto aportar la información que 

permita hacer una evaluación técnica del mismo y establecer las bases 

sobre las que se construirá e instalará la planta. 

El presente estudio da a conocer el proceso por el cual se llega a brindar 

el servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras 

teatrales, tiene como función acoplar los recursos físicos para el 

requerimiento óptimo del servicio, incluye la distribución de la planta y los 

recursos necesarios para poner en marcha a la empresa. 

La ingeniería del proyecto sirve para determinar las inversiones 

requeridas y proporcionar las bases para el estudio económico y 
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financiero. De esta manera la ingeniería del proyecto, intenta llegar a 

determinar la función de la prestación de servicios que se llevara a cabo 

en la empresa.  

Al mismo tiempo se procede a la selección del proceso del servicio, 

también se determinara las necesidades de materiales y equipos, así 

como la disposición de la planta, las necesidades del personal, y los 

espacios requeridos. 

 COMPONENTE TECNOLOGICO  g.2.2.1
 

 

 

 

 

 

 

 

Marca: TOSHIBA SATELLITE C845-SP4143SL  
Descripción: Brinda amplio espacio de almacenamiento para su 
música, películas y más, así como un tiempo reducido de 
lectura/escritura de la información. Procesador Intel® Core™ i3 de 
2da generación. Cuenta con caché de 3MB L3 y con un 
rendimiento de procesamiento de 4 vías inteligente para un 
funcionamiento HD de alta calidad. Los gráficos Intel® HD brindan 
potencia de gráficos adicional para su laptop cuando la necesita.  

 Sistema operativo* Windows 8.  

 Procesador Intel® Core™ i3-2328M. 

 Tamaño de la pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas. 

 Memoria configurada con 2 GB DDR3 1333MHz. 

 Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA. 

 Gráficos Mobile Intel® HD Resolución de la pantalla 
1366 x 768 de resolución nativa (HD) RGB (monitor) 
HDMI 1x HDMI®. 

 Puertos USB 1 puerto USB v3.0, 2 puertos USB v2.0. 

 Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n). 

 Bluetooth versión 4.0  

 Webcam Cámara web HD y micrófono Audio Parlantes 
integrados estéreo. 

  
Cantidad: 2 
Precio: $750,00 c/u 

 

 

 

 

 

 

Marca: Epson 3LCD  
Descripción: Este proyector posee muchas de las funciones que 
suelen ofrecer los modelos más avanzados y costosos, 
permitiendo a todos los usuarios mejorar la experiencia con 
presentaciones de alta calidad.  
Fácil de utilizar: USB 3 en 1 de Epson, tan sólo se requiere un 
cable USB para proyectar las imágenes, el sonido y el control de 
avance o retroceso de páginas. 
Alta calidad: el motor del proyector Epson 3LCD produce unos 
colores naturales y precisos, algo esencial para poder mostrar 
imágenes reales. Con una elevada emisión de luz blanca y en 
color, de 3.000 lúmenes, y una relación de contraste de 10.000:1, 

COMPUTADORA 

PROYECTOR 
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obtendrás unas imágenes vivas y nítidas. 
Flexible: gracias a la incorporación de tecnología Wireless (Opc) y 
conexión HDMI, se podrá obtener una máxima flexibilidad en el 
uso del proyector permitiendo conectar desde una computadora 
o reproductor Blue Ray hasta una tableta o teléfono inteligente 
en forma inalámbrica. Por otro lado su capacidad de corrección 
de trapecio Horizontal y Vertical permite colocar el proyector 
prácticamente en cualquier posición y lograr una imagen 
centrada y uniforme. 
Cantidad: 1 
Medidas:  infocus 500 x 300 
Precio:$ 900,00 

 
 
 
 
 

 

 
Marca: Sony / MHC-GPX7 
Descripción: minicomponente de sonido de 15000 W  

 Subwoofer de 25cm x 2 180W RMS 

 Dual USB con función de reproducción y grabación 

 DJ Efecto 

 3 entradas RCA 

 Bandeja de 3 discos CD/MP3 

 Radio AM/FM 

 Parlantes con iluminación LED en rojo y azul 

 Ecualizador Latino: Reggaeton, Pop, Latino, Salsa, 
Sertanejo, Forro, Ranchera, Grupero 

 Bass Bazooka (Graves profundos) 

 Parlantes con asas 
Cantidad: 1  
Precio: $750,00 

 

 INFRAESTRUCTURA FISICA g.2.2.2

 

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

determina 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 guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión. 

 

 

  

EQUIPO DE SONIDO  
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GRAFICO NO 52 
PARTE FÍSICA DE LA EMPRESA 

 
Elaboración: La Autora 

Con respecto a este rubro, la empresa ha determinado que para iniciar 

sus actividades arrendara un local que le permita ofrecer los servicios a la 

ciudadanía lojana y abastecer a la demanda insatisfecha que se 

encuentra en esta localidad. La empresa realizara la adecuada ubicación 

correspondiente para la distribución de la planta y de las oficinas de la 

parte operativa.  

La empresa se encuentra instalada en la Parroquia el sagrario, en pleno 

centro de la ciudad de Loja, en las calles Bolívar entre Colón y José 

Antonio Eguiguren.  Su infraestructura tiene una capacidad máxima de 

100 personas diarias, contara con la distribución de oficinas y el área 

específica donde la empresa prestara sus servicios, también contara con 

una bodega de almacenamientos de los insumos y materiales de oficina e 

aseo. 

 

 



150 

 

 DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS 

Grafico NO 53 
Distribución de Oficinas 

ELABORACIÓN: La Autora 

Esta será distribuida de la siguiente manera: 

 GERENCIA: desde este espacio el gerente se encargara de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a todas las áreas de la 

empresa y se encargara del funcionamiento de la misma, tomara las 

decisiones que sean requeridas para que el personal que labora cumpla 

con las obligaciones y responsabilidades para llevar a efecto la eficiencia 

y eficacia al momentos que el servicio de la biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales sea utilizado. Además atenderá las 

sugerencias que tengan los usuarios acerca del servicio brindado. 

 SECRETARÍA: desde este espacio el encargado/a receptara la 

información necesaria de los usuarios, además llevara la agenda de la 

gerencia y se encargara de coordinar todas sus actividades.  
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 SALA DE REUNIONES: Aquí se llevara a cabo reuniones 

mensuales que ayudaran a conocer el estado de la empresa y como han 

ido mejorando sus servicios brindados, permitirá tomar decisiones con 

todo el personal que labora en la misma para que el servicio sea de mayor 

satisfacción para el usuario y preste las perspectivas de mejoramiento en 

la lectura, creatividad e innovación en los niños/as de la ciudad de Loja. 

 SALA DE ESPERA: Este espacio permitirá que los usuarios 

permanezcan hasta que sean registrados sus datos, para luego dar paso 

al ingreso de la utilización de sus servicios.  

 BAÑOS: Este espacio permitirá que el personal que laborara en 

la empresa pueda hacer uso de los mismos, contara con todas las 

comodidades necesarias para satisfacer al personal de la empresa. 

 CAFETERIA: este espacio está diseñado para brindar un 

aperitivo a los que integran la empresa y a los usuarios para que se 

sientas satisfechos de ingresar y formar parte de la empresa.  

 DISTRIBUCION DE LA PLANTA DONDE SE OFRECERA EL 

SERVICIO 

 

La distribución de la planta debe brindar las condiciones óptimas de 

trabajo, distribuir las funciones necesarias de los trabajadores haciendo 

más efectiva la operación dentro de la planta, cuidando además las 

condiciones de seguridad industrial para el trabajador y para los usuarios. 

Esta distribución va acorde con los procesos para que se lleve a efecto el 

servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales.  
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Grafico NO 54 
Distribución de Oficinas 

 

 
Elaborado: La Autora 

La distribución de la planta donde se brindara el servicio será medida por 

el ingreso de capacidad máxima que tenga la empresa. Las áreas 

necesarias para llevar a efecto el servicio de una biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja son:  

 ÁREA DE LECTURA: Esta área es muy importante ya que es 

la base de la literatura infantil en los niños/as, se contara con personal 

altamente capacitado, aquí el usuario podrá escoger con ayuda del 

encargado el material que necesite, este a su vez estará distribuido con 

toda la información requerida para los usuarios dependiendo de la edad 

en que ellos se encuentren.   
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 ÁREA DE CUENTA CUENTOS: en esta área el usuario 

fomentara su creatividad e innovación, por medio de la lectura por 

terceras personas el usuario desarrollara su memoria y ayudara a 

fomentar valores por medio de los cuentos que ellos deseen. 

 ÁREA DE OBRAS TEATRALES: en esta área se llevara el 

proceso de crear imaginación y expectativas al usuario al momento que 

empiecen a observar la interpretación de las obras teatrales, ayudara a 

que los pequeños usuarios mejoren su expresión verbal y corporal.  

 ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: es una área 

donde se contara con salas de proyección de películas en la cual los 

usuarios puedan paras un tiempo de diversión aprendiendo, y también 

contara con una sala de juegos educativos y didácticos, que permitirá que 

se los pequeños usuarios desarrollen su auto motricidad en el cerebro. 

 ÁREA DE BODEGA: esta área permitirá que la materia de 

suministros de oficina, el material didáctico que necesitan para llevar a 

cabo cada uno de los servicios permanezca en perfectas condiciones. 

 BAÑOS: espacio condicionado para que los usuarios de la 

empresa ingresen a ocuparlos, y estén acorde a sus capacidades de uso. 

En la parte exterior contara con un guardia que velara por la seguridad de 

la empresa y también la del usuario. 
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 DISEÑO DEL  SERVICIO g.2.2.3

 

Grafico No 55 

 
Elaboración: La Autora  

 

La biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales es un 

proyecto  que busca rescatar e incentivar el amor a los libros y a la lectura 

en los niños/as, contara con gran fondo bibliográfico para los niños/as de 

3 a 10 años de edad.  

La empresa “El futuro de los mini Einsteins M. Q.” E.U.R.L., atenderá a 

partir desde las 09:00 am a 13: pm y de 14:00 pm a 18:00 pm, de lunes a 

viernes en horarios accesibles para los respectivos clientes, contara con 

personal altamente calificado en lo que es la psicología infantil y 

bibliotecólogos que ofrezcan servicios de calidad.  

El proyecto ayudará a los pequeños lectores a que por medio de la lectura 

podrán encontrar un espacio de aprendizaje y diversión. Tiene como 

objetivo no solo aportar un universo cognitivo, sino también emocional y 

afectivo, como también fomentar la creatividad e imaginación por medio 



155 

 

de los cuenta cuentos y las obras teatrales, y ayudarles a desarrollar sus 

habilidades y destrezas por medio de juegos didácticos. 

La empresa “El Futuro de los Mini Einsteins” brindará cuatro servicios 

dentro de los cuales tenemos:  

 Área de Lectura (biblioteca) 

 Área de Cuenta Cuentos 

 Área de Obras Teatrales 

 Área de Servicios Complementarios (sala de proyección de 

películas y sala de juegos educativos y didácticos)  

Primeramente antes de ofrecer los diferentes servicios que la empresa 

brinda, se le dará  la bienvenida a las instalaciones, la secretaria 

receptará todos sus datos necesarios acerca del usuario como sus 

nombres y apellidos, su edad, su dirección, teléfonos de sus padres o 

persona responsable, luego del respectivo registro se le cobrara  por el 

ingreso, y finalmente el supervisor de la misma se encargara de enseñar 

todos los servicios que se encuentran dentro de ella, para que así el 

usuario haga uso de ellos dependiendo del requerimiento que deseen.  

Luego de lo mencionado anteriormente se procede a describir el proceso 

del servicio de cada uno: 
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PROCESO DEL SERVICIO DEL ÁREA DE LECTURA (biblioteca): 

 
 

Esta área está enfocada a brindar mayor facilidad de acceso según las 

necesidades de los usuarios e instruirá de mejor manera al optar por 

libros beneficiosos dependiendo de su edad. El usuario podrá acudir a 

este servicio acompañado o solo según su requerimiento. Además esta 

área contara con libros dependiendo de su edad y de los requerimientos 

que esta necesita, en cada estantería se ubicarán libros de toda clase 

para que el usuario pueda acceder con mayor facilidad.  

La secuencia que se llevará a cabo para la prestación del servicio es la 

siguiente: 

 El usuario o cliente luego de haber recorrido las instalaciones y 

haberse decidido por el área de lectura, será atendido por la 

secretaria quien registrara la fecha de ingreso, la hora de ingreso y 

la hora de salida, lo cual será muy productivo para la empresa.  

 Luego la secretaria avisara inmediatamente al bibliotecario/a para 

que se encargue de trasladar o acompañar al usuario a escoger el 

libro que necesite y asesore a elegir mejor los libros dependiendo 

de su edad y necesidad. 
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 El bibliotecario/a llevara a la secretaria para que registe el tipo de 

libro que el usuario va a utilizar, y luego se le entregara al usuario 

para que sea utilizado el tiempo que se requiera para su 

información.  

 Y finalmente el usuario después de haber utilizado el libro lo 

entregara al bibliotecario, en donde este revisara que se encuentre 

en buen estado y luego procederá ha ubicado en su respectivo 

lugar.  

 Se registrara la hora de salida del usuario.  

 Antes de que el usuario abandone las instalaciones el supervisor 

será encargado de verificar si quedo satisfecho o cumplió sus 

expectativas por el servicio prestado.  

PROCESO DEL SERVICIO DEL ÁREA DE CUENTA CUENTOS: 

 

Esta área está enfocada en aumentar el interés por la lectura, 

desarrollar su memoria, aumentar su autoestima, y potenciar su 

creatividad e imaginación.  El usuario podrá acudir a este servicio 

acompañado o solo según su requerimiento.  Los cuentos dependerán 

de la edad del usuario y de sus gustos y preferencias.   
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La secuencia que se llevará a cabo para la prestación del servicio es la 

siguiente: 

 El usuario o cliente luego de haber recorrido las instalaciones y 

haberse decidido por el área de cuenta cuentos, será atendido 

por la secretaria, quien registrara la fecha de ingreso, la hora de 

ingreso y la hora de salida, lo cual será muy productivo para la 

empresa. 

 Luego la secretaria avisara inmediatamente al encargado de 

esta área para que se encargue de llevar al usuario a que se le 

lea un cuento dependiendo de la edad y el requerimiento del 

usuario. El tiempo que llevara esta actividad será de un tiempo 

estimado de 30 minutos o más, dependiendo de la extensión del 

cuento. 

 El usuario tendrá la adquisición a que se le cuenten un máximo 

de cuatro cuentos dependiendo la extensión de ellos.  

 Y finalmente el usuario decidirá si desea seguir en esta área o 

hace uso de los demás servicios que ofrece la empresa.  

 Se registrara la hora de salida del usuario.  

 Antes que el usuario abandone las instalaciones el supervisor 

será encargado de verificar si quedo satisfecho o cumplió sus 

expectativas  
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PROCESO DEL SERVICIO DEL ÁREA OBRAS TEATRALES: 

 

Esta área está enfocada en ayudar a desarrolla su expresión verbal y 

corporal, estimula su agilidad mental, en estimula su creatividad e 

imaginación El usuario podrá acudir a este servicio acompañado o solo 

según su requerimiento. El armado del escenario dependerá de la obra y 

los personajes también.  

La secuencia que se llevará a cabo para la prestación del servicio es la 

siguiente: 

 El usuario o cliente luego de haber recorrido las instalaciones y 

haberse decidido por el área de Obras Teatrales, será atendido por 

la secretaria, quien registrara la fecha de ingreso, la hora de 

ingreso y la hora de salida, lo cual será muy productivo para la 

empresa. 

 Luego la secretaria avisara inmediatamente al encargado de esta 

área para que se encargara de trasladar o acompañar al usuario a 

que observe las obras teatrales.  

http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
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 El tiempo que llevara esta actividad será de un tiempo estimado de 

45 minutos o más, dependiendo del tipo de obra que se va a 

presentar. El usuario tendrá la oportunidad de observar un máximo 

de tres obras teatrales dependiendo la extensión de la obra.  

 Y finalmente el usuario decidirá si desea seguir en esta área o hace 

uso de los demás servicios que ofrece la empresa.  

 Se registrara la hora de salida del usuario.  

 Antes del que el usuario abandone las instalaciones el supervisor 

será encargado de verificar si quedo satisfecho o cumplió sus 

expectativas por el servicio prestado.  

PROCESO DEL SERVICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: 

 
Esta área está enfocada en satisfacer necesidades complementarias que 

desee el cliente y que son beneficiosas para ellos mismos como son una 

sala de juegos educativos o proyección de películas. El usuario podrá 

acudir a este servicio acompañado o solo según su requerimiento.  
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La secuencia que se llevará a cabo para la prestación del servicio es la 

siguiente: 

1. Si el usuario no se decidió por ninguno de los servicios que 

presenta la empresa se le ofrece el área de servicios 

complementarios el cual podrá acceder fácilmente sin ningún 

registro. 

2. Habrá personal encargado que brinde las necesidades que el 

usuario requiera y ayude a que esta área sea utilizada de mejor 

manera.  

3. También se podrá hacer uso de esta área si el usuario desea así 

se haya utilizado las otras áreas anteriormente mencionadas. 

4. El tiempo en que se podrán hacer uso de esta área será un 

máximo de dos horas.  

5. Antes del que el usuario abandone las instalaciones el supervisor 

será encargado de verificar si quedo satisfecho o cumplió sus 

expectativas por el servicio prestado.  
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 FLUJOGRAMAS  g.2.2.4

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS g.2.2.4.1
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La empresa se encargara de brindar los servicios de una biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales, por lo que a continuación se 

detalla el tiempo estimado en que va a durar el servicio prestado para 

cubrir las necesidades de los usuarios, el servicio será brindado 

diariamente y así lograr cubrir la demanda insatisfecha que existe en el 

mercado, así mismo el tiempo estimado para que utilicen los servicios que 

presenta la empresa esta medido por grupos de usuarios que lleguen 

hasta una hora determinada. . 

Cuadro No  55 
TIEMPO DE SERVIOS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL CON CUENTA 

CUENTOS Y MINI-OBRAS TEATRALES 

 
Elaboración: La Autora 

No. ACTIVIDADES TIEMPO REQUERIDO 

1 Registro, cobro y bienvenida a la empresa     20 min. 

ÁREA DE LECTURA 

2 Registro de fecha y hora de Ingreso   3 min.   

3 Escoger el material bibliográfico a utilizar  15 min.  

4 Registro del libro y entrega al usuario   3 min.  

5 Utilización del libro 120 min.   

6 Revisión y almacenado del material utilizado por el usuario    7 min.  

7 Registro de salida     2 min.  

8 Supervisión del servicio prestado     10 min. 

 Total del Área de Lectura       180 min. 

ÁREA DE CUENTA CUENTOS 

2 Registro de fecha y hora de Ingreso      3 min.   

3 Utilización del servicio    45 min.  

4 Brindar máximo cuatro cuentos   160 min.  

5 Registro de salida       2 min.  

6 Supervisión del servicio prestado   10 min. 

7 Total del Área de Cuenta Cuentos       240 min.  

ÁREA DE OBRAS TEATRALES 

2 Registro de fecha y hora de Ingreso     3 min.   

3 Utilización del servicio   55 min  

4 Brindar máximo tres Obras Teatrales 150 min   

5 Registro de salida      2 min.  

6 Supervisión del servicio prestado   10 min. 

 Total del Área de Obras Teatrales       240 min.  

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

2 Utilización del servicio .60 min.  

3 Utilizar Juegos didácticos o proyección de películas  150 min.   

4 Supervisión del servicio prestado   10 min 

 Total del Área de Servicios Complementarios       240 min. 
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 FLUJOGRAMA DE RECORRIDO g.2.2.4.2

 

FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DEL SERVICIO DE UNA BIBLIOTECA 

INFANTIL CON CUENTA CUENTOS Y MINI-OBRAS TEATRALES. 

 

FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DEL ÁREA DE LECTURA 
 

 

No. 

 
Actividades 

     

 

1 Registro de fecha y 
hora de ingreso 

     

 

2 Escoger el material 
bibliográfico a utilizar. 

     

 

3 Registro del libro y 
entrega al usuario 

     

 

4 Utilización del libro 
     

5 Revisión y 
almacenado del 
material utilizado por 
el usuario. 

 

 

    

6 Registro de salida  

 

     

7 Supervisión del 
servicio prestado.  

     

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

NOMBRE SIMBOLOGIA 

Operación  

Inspección  

Transporte  

Espera  

Almacenamiento  
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FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DEL ÁREA  DE CUENTA CUENTOS 
 
 

 

No. 

 
Actividades 

     

 

1 Registro de fecha y 
hora de ingreso 

     

 

2 Utilización del servicio 
     

 

3 Brindar máximo cuatro 
cuentos 

     

 

4 Registro de salida  
     

5 Supervisión del 
servicio prestado. 

  

 

    

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE SIMBOLOGIA 

Operación  

Inspección  

Transporte  

Espera  

Almacenamiento  
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FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DEL ÁREA  DE OBRAS TEATRALES 

 
 

 

No. 

 
Actividades 

     

 

1 Registro de fecha y 
hora de ingreso 

     

 

2 Utilización del servicio 
     

 

3 Brindar máximo tres 
Obras Teatrales 

     

 

4 Registro de salida  

 

     

5 Supervisión del 
servicio prestado. 

 

 

    

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE SIMBOLOGIA 

Operación  

Inspección  

Transporte  

Espera  

Almacenamiento  
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FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DEL ÁREA  DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 
 

 

No. 

 
Actividades 

     

 

1 Utilización del servicio 
     

 

2 Utilizar Juegos 
didácticos o proyección 
de películas 

     

 

3 Supervisión del 
servicio prestado. 

     

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE SIMBOLOGIA 

Operación  

Inspección  

Transporte  

Espera  

Almacenamiento  
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 RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES 

 

Cuadro No 56 
MUEBLES Y ENSERES PARA EL SERVICIO 

CASILLEROS 
Casilleros metálicos de 16  
Cantidad: 2 
Precio: $ 150,00 c/u 

 

 

LIBRERO COLORS 
madera escalonada de A: 80 x H: 
80 x P: 40 cms en melaminico 
con frentes en mdf 
Librero de 30  
Cantidad: 6 

Precio: $ 45,00 c/u 

 

COLCHONETAS  
Cantidad: 50 
Prisma rectangular 
Talla:100 x 100 x 4 cm. 
Precio: $ 11,00 c/u 
 
 

 

ORGANIZADORES OVET 
Capacidad: 18 organizadores 
Cantidad:2 
Precio: $ 110,00 c/u 
 

 

ESTANTERÍAS 
Cantidad:3 
Precio:$ 100,00 c/u 
 
 

 

BIBLIOTECA ROLL 
muebles tipo biblioteca, en madera 
melaminica con rodachinas y 
almacenamiento por los 2 costados 
de A: 120 x H:100 x P:60MS 
Capacidad:  55 cuentos 
Cantidad:  3 
Precio: $ 65,00 c/u 
 

 
ESCRITORIO LEE 

Escritorios infantiles modulares, 
con espacio lateral para libros. 
Capacidad:3 asientos 
Cantidad:15 
Precio: $ 45,00 c/u 
 

 

JUEGO DE MESAS CON 
SILLAS 

Capacidad: 12 asientos 
Cantidad:5 
Precio: $ 135,00 c/u 

 

 

ESCRITORIO ESSE 
Escritorio de 4 módulos con dos 
opciones de armado.  
Capacidad: 6 asientos 
Cantidad: 3 
Precio: $80,00 c/u 
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CAJONERAS 
Capacidad: 8 espacios 
Cantidad:3 
Precio: $ 120,00 c/u 

 

CAJONERAS DE MADERA 
Capacidad: 6 espacios 
Cantidad: 5 
Precio: $ 55,00 c/u 

 
 

CAJONERAS CON MOLDES 
INFANTILES 

Capacidad: 4 espacios 
Cantidad: 6 
Precio: $ 35,00 c/u 

 

 
 

MESAS Y SILLAS 
INFANTILES  

Capacidad: 5 asientos 
Cantidad: 15 
Precio: $ 47,50  c/u 

 

 
 

ALFOMBRAS Y COJINES 
Cantidad: 6 
Precio: $ 22,00 c/u  

 

 
 

MUEBLES INFANTILES 
Cantidad: 60 
Precio: $ 12,00 c/u  

Fuente: Empresa mueblería martita y Tecno Mueble, ubicadas en la 18 de noviembre y 
mercadillo 
Elaboración: La Autora 

 

 MATERIALES PARA EL SERVICIO 

 

CUADRO No 57 

MATERIALES PARA EL SERVICIO 

LIBROS 

LIBROS INFANTILES 

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

69 Unidades $1,85 $ 127,65 

40 Unidades $6,50 $ 260,00 

30 Unidades $3,77 $113,10 

23 Unidades $ 11,00 153,00 
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CUENTOS Y FABULAS  

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

62 Unidades $ 7,90 $ 489,80 

45 Unidades $10,25 $ 461,25 

23 Unidades $ 15,50 $ 356,50 

PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA 

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

38 Unidades $13,60 $ 516,80 

27 Unidades $ 17,85 $ 481,95 

IDIOMAS 

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

56 Unidades $ 16,60 $ 929,60 

26 Unidades $ 21,55 $ 560,30 

http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=832
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=386
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=387
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=388
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=390
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=728
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=259
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=225
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=59
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OBRAS INFANTILES Y JUVENILES  

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

25 Unidades $ 7,60 $ 190,00 

37 Unidades $ 9,85 $ 364,45 

15 Unidades $ 13,70 $ 205,50 

10 Unidades $ 16,90 $ 169,00 

LIBROS DE JUEGOS EDUCATIVOS  Y DIDACTICOS 

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

33 Unidades $ 21,75 $ 717,75 

18 Unidades $ 24,35 $ 438,30 

PEDAGOGÍA Y OTROS  

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

34 Unidades $ 17,65 $ 600,10 

22 Unidades $ 20,55 $ 452,10 

Costo Total de Libros $ 7.687,15 

http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=435
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=436
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=431
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=840
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=690
http://www.lexuseditores.com/?ID_LB=629
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JUEGOS 

JUEGOS DIDACTICOS 

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

45 Juegos $ 3,00 $ 135,00 

34 Juegos $ 5,50 $187,00 

28 Juegos $ 8,50 $ 238,00 

25 Juegos de $ 12,65 $ 316,00 

PLUZZLE 

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

92 Juegos $ 0,22 $ 20,24 

75 Juegos $ 0,63 $ 47,25 

60 Juegos $ 0,82 $ 49,20 

JUEGOS EDUCATIVOS 

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

82 Juegos $4,05 $ 332,10 

65 Juegos $ 6,10 $ 396,50 

Costo Total de Juegos $ 1721,54 
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VESTIMENTA PARA OBRAS TEATRALES 

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

35 Variados $ 7,00 $ 245,00 

10 Conjuntos $ 12,00 $ 120,00 

25 Diseños $ 14,00 $ 350,00  

Costo Total de Vestimentas $ 715,00 

 

PELÍCULAS 

 
 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

55 Infantiles $ 0,65 $ 35,75 

38 Variadas $ 0,85 $ 32,20 

23 comedia infantil $ 0,45 $ 10,35 

18 Educativas $ 0,32 $ 5,76 

Costo Total de Películas $ 84,16 
Fuente: distribuidora LEXUS “Empresa EDIMECIEN CIA. LTDA” (Quito, Calle: 
Gral Vicente Aguirre 166 y 10 de Agosto); Consorcio Ecuatoriano del Libro 
CIA.LTDA (Quito, calles: Portoviejo OE1-41 y Av. 10 de Agosto); empresa 
didáctico Manitos Creativas (Quito, calle: Joaquín Orozco S13-111 y Palmira (EL 
RECREO)); distribuidora Zona del CD.  
Elaboración: La Autora 
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 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.  

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

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

se estará capacitando por medio de cursos.  

MANO DE OBRA DIRECTA. 

PERSONAL REQUERIMIENTO 

Bibliotecarios/as    2 

Narrador     1 

Psicólogos/as parvularios/as 2 

Dramaturgo o actores de teatro    Empresa “ HolyDrama” 

 
 
 

PERSONAL ADMINISTARTIVO. 

Gerente              1 

Secretaria         1 
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g.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

Se caracteriza porque en él se efectúa una descripción de la parte 

organizacional y legal que se requiere para la ejecución y funcionamiento 

de la microempresa en forma efectiva, y poder lograr a cumplir los 

objetivos propuestos. 

En el Estudio Administrativo el componente principal radica en el 

componente humano como base principal, sabiendo que este es el que va 

a coordinar y controlar los recursos materiales y los procesos 

administrativos de la empresa, por consiguiente se requiere contar con 

personal capacitado para manejar los mecanismos de funcionamiento 

administrativo y organizativo de la empresa.  

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS  

Dentro de los principios de la organización que se consideran para el 

presente proyecto, se tiene:  

1. Implantar subdivisiones razonadas en el área de trabajo. Las 

cuales se grafican en los organigramas estructurales y funcionales. 

2. En todos los niveles que intervienen se realiza un detalle de las 

tareas a ser ejecutadas por cada responsable del mismo con la 

finalidad delegar apropiadamente las funciones de mejor manera a 

cada miembro.  
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g.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 Aspectos Legales 

Al efectuar un ligero análisis desde el punto de vista legal una persona 

natural puede constituirse en persona jurídica, con aptitud para ser titular 

de derechos y obligaciones sobre un ente jurídico.  

De acuerdo a lo que demanda, la Constitución de la República y la Ley de 

Compañías, en afinidad con las demás leyes que regulan las actividades 

empresariales en el Ecuador, la empresa para proyecto del presente 

estudio se enmarca como Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, la misma que debe cumplir con todas las disposiciones legales 

para la constitución, organización y funcionamiento de este tipo de 

compañía.  

Siguiendo las disposiciones de las diferentes Leyes y Normas 

Ecuatorianas, los pasos a cumplir para la creación de la empresa, en este 

caso son:  

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SON:  

a. Naturaleza  

 Constituye un acto de creación de una persona jurídica 

distinta e independiente de la persona natural que la 

constituye;  

 Es constituida por una persona natural;  

 La persona natural que constituye la empresa no responde 

por las obligaciones de ésta, ni viceversa; pues la persona 
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natural que la constituye limita su responsabilidad civil por 

las operaciones de la misma al monto del capital destinado 

para ello;  

 Todo objeto comprenderá una sola actividad empresarial;  

 La EURL tiene siempre el carácter mercantil cualquiera que 

sea su objeto empresarial (Art. 7). 

b. De la Personalidad Jurídica  

 Es persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, conforme la Ley.  

 Tiene absoluta independencia de la persona natural que la 

forma, de modo que los patrimonios de la una y la otra son 

autónomos y separados. Art. 2.  

 El inicio como persona jurídica es la fecha de la inscripción 

del acto constitutivo en el Registro Mercantil de su domicilio 

principal. Art. 3.  

c. Constitución 

c.1. Requisitos de Fondo 

Capacidad.- es la persona natural que pueda ejercer el comercio, el 

gerente -propietario de la EURL es considerado como comerciante. 

Objeto.- la actividad económica a la que se dedica, en este caso 

prestación de servicio educativo a la ciudadanía. 

Excepciones.- las estipuladas en la ley de compañías y el código legal 

vigentes.  
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c.2. Requisitos de Forma  

Constituirse mediante escritura pública, otorgada por el gerente-

propietario. La escritura contendrá:  

1) El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente 

propietario;  

2) La denominación específica de la empresa;  

3) El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la 

misma tuviere;  

4) El objeto a que se dedicará la empresa;  

5) El plazo de duración de la misma;  

6) El monto de capital asignado a la empresa por el gerente-propietario de 

conformidad con el artículo 1 de la ley de compañías;  

7) La determinación del aporte del gerente-propietario;  

8) La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir el 

gerente-propietario por el desempeño de sus labores dentro de la misma; 

y,  

9) Cualquier otra disposición lícita que el gerente-propietario quiera incluir.  

 Luego del otorgamiento debe ser inscrita en el Registro Mercantil 

de dicho domicilio, pero esta ordenara su publicación en prensa 

para el sorteo legal.  
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 Si no existe oposición se inscribe y el inicio de existencia es a partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio 

principal.  

 ORGANIZACIÓN LEGAL  g.3.1.1

 

La empresa de servicios de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y 

mini-obras teatrales en la ciudad de Loja, es una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada es decir estará constituida bajo la forma de 

persona natural.  

Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como Persona 

Natural, la persona asume a título personal todos los derechos y 

obligaciones de la empresa. 

Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con 

todo el patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las 

deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa. 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con 

los siguientes documentos:  

1. Minuta de constitución de la empresa autorizado por un abogado 

colegiado;  

2. Escritura pública registrada ante notario;  

3. Inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja;  

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) a nombre de la empresa; 
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 5. Registro Unificado de la empresa correspondiente a la Cámara de 

Comercio; 

 6. Autorización para la emisión de facturas.  

REQUISITOS  

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son 

los siguientes:  

1. Para empresa de EURL, tres fotocopias del nombramiento del 

gerente-propietario de la empresa;  

2. Una fotocopia de cédula de identidad y de certificado de votación 

vigente;  

3. Indicar el monto del aporte del capital en efectivo, después de 

obtener la Minuta de Constitución, se hace el depósito en un banco 

a nombre de la empresa; luego se presenta el certificado de 

depósito respectivo.  

4. Se debe indicar el nombre que se le quiere asignar a la empresa 

(EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.), verificando 

previamente en los registros públicos que no exista otra institución 

con el mismo nombre.  

5. El domicilio de la empresa será en el cantón y ciudad de Loja,  

parroquia El Sagrario, calles Bolívar entre Colón y José Antonio 

Eguiguren; 

6. Las actividades que desarrollará la empresa son las de prestación 

de servicio educativo;  
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7. La minuta debe estar firmada y sellada por el gerente-propietario y 

autoridad competente;  

8. La autorización del abogado (firma, sello y Nº de colegiatura).  

9. Acreditar la búsqueda del nombre en los registros públicos, de tal 

manera que no se tome el nombre de una empresa preexistente.  

Aspectos institucionales, legales y jurídicos que se deberán realizar 

para el buen funcionamiento de la empresa 

Dentro de los aspectos legales y jurídicos para la puesta en marcha de la 

empresa de servicio de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-

obras teatrales “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.”, se 

contratará un asesor jurídico que conozca muy bien los reglamentos y 

aspectos gubernamentales del país; y donde se pondrá en marcha el 

aspecto institucional para un correcto desempeño dentro de la ciudad de 

Loja.  

Las licencias y derechos que se necesita para el inicio de las operaciones 

de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la 

ciudad de Loja para niños de tres a diez años de edad son los siguientes:  

 Cuerpo de Bomberos. 

 Municipio.  

 RUC del Servicio de Rentas Internas.  

 

 



182 

 

Permisos de Funcionamiento  

Los permisos de funcionamiento que se otorgan en la ciudad de Loja son 

esenciales para trabajar correctamente y sin ningún inconveniente. Éstos 

son dados por autoridades competentes; las cuales inspeccionan y avalan 

el funcionamiento del establecimiento donde se ofertará el servicio. Las 

siguientes entidades públicas, son las responsables de otorgar los 

permisos de funcionamiento en la ciudad:  

 Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Loja 

 Municipio de Loja.  

Permiso de Funcionamiento de los Bomberos  

Como siguiente paso se debe obtener el Permiso Funcionamiento de los 

Bomberos. Solicitando previamente una inspección en la que se debe 

cumplir con la adquisición de los extintores que serán colocados según las 

dimensiones del local comercial. Este trámite debe ser renovado 

anualmente.  

Los documentos necesarios para obtener el permiso son los siguientes:  

1. Original y una copia del RUC actualizado  

2. Copia de la escritura de la constitución de la empresa  

3. Copia del nombramiento del representante legal de la compañía  

4. Copia a color de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del representante legal de la empresa  
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5. Original de la compra de extintores de incendios. Estos extintores 

deberán ser recargados anualmente y la factura es indispensable 

para renovar el permiso.  

Permiso Municipal de Funcionamiento  

Como paso final es necesario obtener el permiso de funcionamiento del 

establecimiento. Este documento es emitido el Municipio. El permiso debe 

ser renovado anualmente. 

Los documentos necesarios para obtener el documento son:  

1. Tasa única de trámite  

2. Solicitud para habilitación de locales de servicios  

3. Copia de la cédula de ciudadanía  

4. Copia del RUC  

5. Copia del nombramiento del representante legal  

6. Carta de autorización para la persona que realice el trámite  

7. Copia de la patente del año a tramitar  

8. Copia de predios urbanos  

9. Croquis detallado del lugar donde está ubicado el negocio.  
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

a) Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA).- “Se debe 

realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en 

uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o 

prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no 

se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. 

En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción.  

b) Declaración del Impuesto a la Renta.- La declaración del 

Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 

101, consignando los valores correspondientes en los campos 

relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 

conciliación tributaria.” 

CONTENIDO DE LA MINUTA  

La escritura de constitución será legalizada por el gerente-propietario. En 

la escritura se expresará: 

Generales de Ley.- Nombre completo del gerente-propietario, 

nacionalidad, estado civil, número de cédula de identidad y domicilio. En 

caso de ser casado, nombrar las generales de ley del (o de la) cónyuge, el 

mismo que interviene en la minuta.  

Estatuto de la Sociedad.- Debe constar la siguiente información:  

a. Denominación, objetivo social, duración y domicilio;  

b. Capital social.;  
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c. Órganos de la EURL 

Dentro de los aspectos del Acta Constitutiva, es importante destacar los 

siguientes puntos: 

a) Razón Social  

La razón social debe ir seguida de las Iniciales del nombre y apellido por 

lo menos del gerente-propietario “M. Q.” y la especificación seguida de 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a la Ley 

de compañías, la Razón Social de la Empresa es “EL FUTURO DE LOS 

MINI EINSTEINS M. Q.” EURL.  

b) Objeto Social  

El objeto social de la Compañía, es la prestación de servicio educativo 

específicamente a los niños/as de 3 a 10 años para que desarrollen sus 

habilidades y destrezas y fomenten el hábito de lectura.   

c) Plazo de Duración  

La empresa tendrá un plazo de duración de 5 años de vida útil desde el 

momento de su constitución.  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

SEÑOR NOTARIO 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una 

empresa de constitución Unipersonal de Responsabilidad Limitada, al 

tenor de las clausulas siguientes: 

PRIMERA: COMPARECIENTES: intervienen en la celebración de este 

contrato, la señorita: MARJORIE ALEJANDRA QUIZHPE MONTOYA, de 

veinte y tres años de edad, soltera, con cedula de ciudadanía número 

1105908279, la compareciente manifiesta ser ecuatoriana, domiciliado en 

la ciudad de Loja, declara su voluntad de constituir , como en efecto 

constituye, la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada “EL 

FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.’’ E.U.R.L., misma que se regirá 

por las leyes ecuatorianas, de manera en especial por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS 

M. Q. ’’ E.U.R.L. 

ART.1.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo 

lugar, provincia de Loja, Republica de Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada “EL 

FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.’’ E.U.R.L. 

ART.2. La empresa inicia sus actividades con un capital propio.  
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ART.3.- La empresa tiene por objeto y finalidad brindar el servicio de una 

biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales para niños/as 

de tres a diez años de edad, cuenta con personal capacitado 

satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios y su mercadeo se 

realizará en la Ciudad de Loja. Logrando ser competitivos y cubriendo a 

nivel local el mercado. Estar siempre presente en la mente de las familias 

brindando un servicio de calidad. 

ART.4.- La empresa podrá solicitar préstamos internos o externos para el 

mejor cumplimiento de su finalidad. 

ART.5.- El plazo de duración del contrato social de la empresa es de 5 

años, a contarse de la fecha de Inscripción en el registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía. Puede prorrogarse por resoluciones. 

TERCERO: DESARROLLO DE LA ASAMBLEA  

ART.6. Administración.  La administración de la sociedad corresponde por 

derecho a la socia, la misma que fusionara como gerente, con facultades 

para representar a la sociedad, por ende la Srta. Marjorie Quizhpe será 

encargada de la gerencia general de la Empresa. 

ART.7.- Se designó que la Srta. Marjorie Quizhpe fusionara como Gerente 

General de la Empresa por ser la única dueña.  

Son deberes y atribuciones del Gerente: 

 Representar legalmente a la empresa, conducir la gestión de 

negocios y la marcha administrativa de la compañía. 

 Dirigir la gestión económica financiera de la empresa 
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 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de 

la empresa. 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos 

ART.8. Inventarios y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se 

hará un inventario y se formara el balance de las actividades 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE: 

 El Abogado.- 
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g.3.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

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

eficiente. Esto hará posible que los 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, además se establece los niveles jerárquicos que 

delimitan la autoridad de un cargo dentro de la organización.  

 NIVELES JERARQUICOS g.3.2.1

 

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad a 

ellos producidas por la ley, por necesidad o por costumbre, con la 

finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos. Existen los siguientes 

niveles administrativos:  

a. Nivel Ejecutivo.-  

Está conformado por el Gerente- Administrador, el cual será nombrado 

por el nivel legislativo y será el máximo responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión, tiene autoridad sobre toda la 

estructura jerárquica interna de la empresa por tanto su función es 

administrar en su totalidad a la empresa.  
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b. Nivel Asesor.-  

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

prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la 

misma, estará integrada por un Asesor Jurídico.  

c. Nivel Auxiliar o de Apoyo.-  

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

servicios con oportunidad y eficiencia, su grado de autoridad es mínimo y 

su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. 

Está conformado por la Secretaria  

d. Nivel Operativo.-  

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con el área de servicio al cliente.  

De todos los niveles antes mencionado solo se tomara en cuenta desde el 

nivel ejecutivo ya que la empresa será unipersonal y conformara todos los 

departamentos que se encargan de la marcha operativa de la empresa; 

es decir de la prestación del servicio en lo que respecta a la biblioteca 

infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales.  

g.3.3 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA 

 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los cuales han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos. Una forma de representar gráficamente a la 
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organización es a través del uso de organigramas, los cuales se definen 

como una representación gráfica de la estructura de la empresa. 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura 

organizacional de una empresa, o de cualquier entidad productiva, 

comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en 

forma esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de 

autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de 

comunicación y de asesoría. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Representa el esquema 

básico de una organización lo cual permite conocer de manera objetiva 

sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, la relación 

de dependencia que existe entre ella permitiendo aprovechar la 

organización de la empresa como un todo. 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Consiste en representar 

gráficamente todas las unidades administrativas. Al detallar las funciones 

se inicia por la más importante y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia, detallando las funciones básicas de cada una de ellas. 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL.- Indican las necesidades en 

cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para 

cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las 

personas que ocupan las plazas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.” EUR.L. 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA  

DEPARTAMENTO DE 
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SECRETARÍA 

--- --- --- --- --- - ASESORIA 

JURIDICA 
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ÁREA DE CUENTA 
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COMPLEMENTARIOS 
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  Nivel Jurídico 

Nivel Auxiliar 
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DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “EL FUTURO DE LOS MINI 

EINSTEINS M. Q.” EUR.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Elaboración: La Autora 

       

 

 

GERENCIA 

 Representar y Administrar la empresa. 

 Normar procedimientos y Tomar decisiones. 

 Aprobar el plan de trabajo y reglamentos. 

 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades. 

 

 

 

 

SECRETARÍA  

 Realiza trámites internos. 

 Atender al público, llevar archivos y 
responder correspondencias. 

 Llevar agenda ordenada 

 Elaborar actas de sesiones e informes. 

-- -- -- --- --- 

-- --  --- - -

m,….. 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal a todos los 
niveles jerárquicos.  

 Preparar convenios con otras empresas.  

 Revisión de contratos. 

 
 

 

SERVICIOS GENERALES  

 Realiza limpieza general de toda la 

empresa. 

 Se encarga de controlar y vigilar la 

seguridad de la empresa. 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO 

Organizar, planificar, dirigir y controlar el servicio de 

la biblioteca infantil con cuenta cuentos y  mini-obras 

teatrales. 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

 Promocionar y publicitar el 

servicio por los medios de 
comunicación. 

 Determinar acciones de 

publicidad a corto plazo.  
ÁREA DE LECTURA 

 El bibliotecario se encarga de verificar el estado 
de material que necesite esta área. 

 Ofrece servicios para ayudar e instruir a los 
usuarios. 

 Ofrecer recursos y oportunidades para el 
aprendizaje.   

 

ÁREA DE CUENTA CUENTOS 

 Estimular el aprendizaje y la lectura a los 

usuarios. 

 Leer adecuadamente cada cuento dependiendo 

de la edad del usuario. 

 Ayudar a mejorar su capacidad de 

concentración.  

 

  

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Sala de juegos didácticos y educativos 

 Estimular el aprendizaje y desarrolla su 
capacidad de auto motricidad del cerebro. 

 Sala de proyección de películas 

 Ayudar a mejorar su concentración y 

aprendizaje.  

AREA DE OBRAS TEATRALES 

 Mejorar en el usuario su expresión verbal y 

corporal.  

 Promover que los niños/as reflexionen. 

 Socialización con todos los usuarios.  

 

 

 

 Nivel Ejecutivo 

  Nivel Jurídico 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

 Elaborar roles de pago.  

 Administración de caja chica. 

 Elaborar conciliaciones bancarias. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.” EUR.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

GERENTE (1) 

Srta. Marjorie Quizhpe 

Sueldo: $ 1200,00 

----------------

----------------

-- 

ASESOR JURIDICO (1)  

Abg. Carlos Carrión 

Ad Hoc 

SECRETARIA (1)  

Dra. Jaqueline Barrera 

Sueldo: $ 450,00 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

Sueldo: $ _______ 

SERVICIOS GENERALES (1) 

Sra. Susana Quizhpe 

Sueldo: $ 380,00  

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Sueldo: $ ______ 

ÁREA DE LECTURA (2) 

Lcda. Dalila Cuenca 

Lcda. Magdalena Carrión 

Sueldo: $ 400,00 c/u 

 

 

Ing. Michael Cabrera  

Sueldo: $ 400,00 

 

ÁREA DE CUENTA CUENTOS (1) 

Ing. Tatiana Espinosa 

Sueldo: $ 400,00  

 

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Sala de juegos educativos y didácticos (1) 

Ing. Tatiana Quizhpe 

Sueldo: $ 400,00  
Sala de Proyección de películas  (1) 

Lcda. Beatriz Jima 

Sueldo: $ 400,00  
 

 

 

AREA DE OBRAS TEATRALES  

EMPRESA “HOLYDRAMA” 
 Nivel Ejecutivo 

  Nivel Jurídico 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

Sueldo: $ _______ 
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g.3.4 MANUAL DE FUNCIONES 

 

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

de los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la 

organización formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad 

y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los 

siguientes aspectos:  

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales, tareas secundarias.  

 Responsabilidades  

 Requerimientos para el puesto  

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma apropiada 

su trabajo. El manual que se expondrá a continuación abarca la 

descripción de cada uno de los cargos que se necesitan para el 

adecuado funcionamiento de la empresa “EL FUTURO DE LOS MINI 

EINSTEINS M. Q.” E.U.R.L., que brinda el servicio de una biblioteca 

infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.” E.U.R.L. 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo                                         CODIGO: 01 

SUBALTERNOS: Todo el personal que trabaje en la empresa. 

NATURALEZA DEL TRABAJO  
Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 
generales de la empresa para lograr los objetivos propuestos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, 
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 
objetivos y metas específicas de la empresa.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 
planes de la empresa.  

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a 
todos los empleados de la Empresa, coordinando y orientando los 
procesos, velando por el cumplimiento de los mismos.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

 Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Supervisar la calidad del servicio 

PERFIL DEL CARGO 

 Actitud de líder, con motivación para dirigir. 
 Iniciativa propia.  
 Capacidad de toma de decisiones. 
 Carismático. 
 Capacidad de comunicación 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Educación: Titulo Ing. Comercial, Tener conocimientos en 
mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de caja, 
proyección, normas de control, manejo de personal, y demás temas 
administrativos. 

 Experiencia: Experiencia comprobada en cargos similares. mínima 
de tres (3) años. 

 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad 
en las diferentes tareas de su puesto de trabajo.  

 Edad: 30 a 45 años 
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: Asesor 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                  CODIGO: 02 

SUBALTERNOS: Independiente 

NATURALEZA  DEL  TRABAJO  
Efectuar trabajos de asesoramiento en asuntos jurídicos a la empresa o 
trámites afines a ella. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asesorar a la empresa en asuntos jurídicos y conceptuar sobre 
dichos asuntos. 

 Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los 
procesos de contratación laboral. 

 Revisar y aprobar convenios. 
 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

PERFIL DEL CARGO 

 Calidad del trabajo.  
 Trabajo en equipo.  
 Confiabilidad e iniciativa. 
 Comunicación laboral.  
 Compromiso institucional.  
 Cumplimiento de normas y compromisos. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia: mínimo 2 años en funciones afines. 
 Educación: Doctor en Jurisprudencia.  
 Cursos de asesoramientos jurídicos y conocimientos en las áreas 

mercantiles y laborales. 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                  CODIGO: 03 

SUBALTERNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  
Manejo de la agenda del gerente y responsabilidad en la administración 
de la documentación y archivo de la empresa.  
Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la 
empresa, y ejecutar operaciones de secretariado. 
Brindar asistencia a los clientes 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y 
eficiencia. 

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 
memorando, circulares de la empresa.  

 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado 
para el efecto. 

 Atender al público que requiera información y establecer 
audiencias con el gerente de la empresa.  

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas. 

 Mantener la información administrativa al día. 

PERFIL DEL CARGO 

 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en 
el proceso de sus funciones.  

 Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la 
empresa y público en general. 

 Responder por equipos de secretaria. 
 Tener autoridad funcional más no de mando 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia mínimo 2 años en funciones afines. 
 Título de Secretariado Ejecutivo 
 Capacidad de comunicación. 
 Cursos de Informática. 
 Curso de relaciones Humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                 CODIGO: 04 

SUBALTERNOS: Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar labores de redacción de documentos, archivos de 
correspondencia y atención al público 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar roles de pago. 
 Elaborar conciliaciones bancarias. 
 Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 
 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 
 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren 

debidamente legalizadas. 
 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 
 Elaborar planillas IESS, SRI. 
 Administración de caja chica 

PERFIL DEL CARGO 

 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en 
el proceso de sus funciones.  

 Responsabilidad. 
 Lealtad. 
 Reserva sobre los asuntos internos de la empresa. 
 Cumplir disposición del nivel superior 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia mínimo 1 años en funciones similares. 
 Título de Licenciada/a. Contabilidad. 
 Manejo de programas de contabilidad comercial. 
 Manejo de sistemas SRI. 
 Técnicas de redacción comercial. 
 Curso de relaciones humanas 

ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRA LAS SECRETARÍA 
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NOMBRE DEL PUESTO: SERVICIOS GENERALES 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                CODIGO: 05 

SUBALTERNOS: No Aplica 

ROL DEL PUESTO  

Se encargara de la limpieza y seguridad de tola la empresa, tanto para la 
parte administrativa como en la parte del servicio. 

Vigilara por el estado del material que los usuarios ocupen al momento 
de ingresar a la empresa 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Controlar y coordinar que las áreas se mantengan limpias. 
 Mantener el área de servicio en perfecto estado. 
 Elaborar programas de seguridad y limpieza para beneficio de la 

empresa 

PERFIL DEL CARGO 

 Liderazgo. 
 Trabajo en Equipo. 
 Trabajo Bajo Presión. 
 Proactivo. 
 Buena capacidad de organización y control de actividades 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia en áreas afines. 
 Cursos de Relaciones Humanas. 
 Capacidad de comunicación 
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NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                CODIGO: 06 

SUBALTERNOS: área de lectura, área de cuenta cuentos, área de obras 
teatrales y área de servicios complementarios. 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de mantenimiento para que el servicio que ofrece la 
empresa sea brindado con excelencia. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los supervisores. 
 Recepción de la materia prima e insumos. 
 Control de inventario. 
 Organizar actividades para ser desarrolladas en la planta. 
 Realizar labores de supervisión de los trabajos que realizan las 

áreas bajo su mando. 
 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 
 Realizar un control de calidad de los trabajos realizados. 
 Mantener información correcta y oportuna de los insumos o 

materia prima para evitar desabastecimiento 

PERFIL DEL CARGO 
 Requiere de actitud. 
 Iniciativa. 
 Concentración para organizar el trabajo en este departamento 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 Experiencia mínimo 1 años en funciones similares. 
 Título de Ingeniero Comercial. 
 Curso de relaciones humanas 

ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRA EL GERENTE 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

DEPENDIENTE DE: Gerente                                                  CODIGO: 07 

SUBALTERNOS: El personal del Departamento de Marketing 

ROL DEL PUESTO 
 Procurar el buen funcionamiento de las actividades comerciales de 

la empresa. 
 Tendrá a su cargo la atención de clientes, mantenimiento de 

negocios actuales y consecución de nuevos. 
 Orientar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo 

y Ventas. 
 Implementar estrategias de promoción-publicidad. 
 Efectuar un adecuado seguimiento a los clientes de los servicios 

que presta la empresa 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas 

permanentes de publicidad del servicio, técnicas de comunicación, 
manejo de eventos promocionales, planeación estratégica, servicio 
al cliente. 

 Controlar y coordinar las promociones. 
 Es responsable por la motivación del personal de Mercadeo, al 

igual que la creación de estímulos y capacitación permanente. 
 Elaborar y supervisar los presupuestos de los servicios 

mensuales. 
 Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le 

Empresa 

PERFIL DEL CARGO 
 Liderazgo. 
 Trabajo en Equipo. 
 Trabajo Bajo Presión. 
 Proactivo. 
 Buena capacidad de organización y control de actividades 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 Profesional en Administración de Empresas o áreas afines. 
 Experiencia mínima de 1 año en el manejo de mercadeo 

corporativo. 
 Tener experiencia en Mercadeo hacia la venta de intangibles 

ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRA EL GERENTE 
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NOMBRE DEL PUESTO: BIBLOTECARIO/A 

NIVEL JERARQUICO: Operativo                                           CODIGO: 08 

SUBALTERNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  
Formación especial para realizar diversas tareas como: el servicio de 
referencia, la orientación al lector, la búsqueda de información, el servicio 
a los niños/as, el manejo de las colecciones, el material audiovisual y la 
organización de actividades culturales 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 Elaborar anualmente el plan operativo (plan de actividades) de la 

biblioteca de acuerdo a las necesidades de la respectiva de los 
usuarios y presentar periódicamente los informe correspondientes. 

 Orientar al usuario en el uso de las fuentes de información y 
demás actividades del servicio bibliotecario a su cargo. 

 Organizar y desarrollar actividades de divulgación y extensión 
cultural. 

PERFIL DEL CARGO 
 Facilidad para comunicarse y establecer relaciones 

interpersonales. 
 Capacidad para tomar decisiones, dirigir, planear y desarrollar 

servicios acorde con las necesidades de información de los 
usuarios. 

 Ser un lector crítico y analítico. 
 Actitud de actualización e investigación permanente 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 Educación: ser bachiller, o tener título de Licenciado en Lengua y 

literatura. 
 Experiencia: Experiencia comprobada en cargos similares. Mínima 

de un año. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar 

prioridad en las diferentes tareas de su puesto de trabajo. 
 Edad: 23 a 35 años 
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NOMBRE DEL PUESTO: NARRADOR 

NIVEL JERARQUICO: Operativo                                           CODIGO: 09 

SUBALTERNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  
Contar historias que consideren una estrategia poderosa con incidencia 
en el plano personal efectivo y en el cognitivo.  
Planificar y ejecutar las actividades planeadas a la hora de contar un 
cuento. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 Organizar foros de los cuentos. 
 Planificar actividades de acuerdo al cuento que se va a relatar. 
 Controlar que no exista desconcentración por parte de los usuarios 

al momento de la  narración del cuento 

PERFIL DEL CARGO 
 Volumen de voz adecuado para que todos puedan escuchar, 

produciendo los cambios necesarios según las necesidades de la 
narración. 

 Tono de voz natural, no muy agudos, ni muy graves. 
 Gestos que complementan la narración 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 Educación: ser bachiller, o tener título de Licenciado en Lengua y 

literatura. 
 Experiencia: Experiencia en cargos similares, 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar 

prioridad en las diferentes tareas de su puesto de trabajo. 
 Edad: 24 a 42 años 
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NOMBRE DEL PUESTO: PSICÓLOGO/A  PARVULARIO 

NIVEL JERARQUICO: Operativo                                           CODIGO: 10 

SUBALTERNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  
Contar historias que consideren una estrategia poderosa con incidencia 
en el plano personal efectivo y en el cognitivo. 
Planificar y ejecutar las actividades planeadas a la hora de contar un 
cuento 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 Conocer sobre las tareas propias del Psicólogo/a. 
 Aplicación de programas con las funciones de los supervisores. 
 Asesoramiento a padres, madres, niños/as en problemas 

psicológicos. 
 Participación en campañas de concientización para el personal de 

la empresa 

PERFIL DEL CARGO 
 Creativo e innovador. 
 Capacidad de realizar diagnósticos y programas de intervención 

en niños/as.  
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Sensibilidad social. 
 Capacidad de crítica y autocrítica. 
 Equilibrio emocional. 
 Sentido de equidad 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 Educación: título de Psicólogo/a Parvulario. 
 Experiencia: Experiencia en cargos similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar 

prioridad en las diferentes tareas de su puesto de trabajo. 
 Edad: 22 a 35 años 
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g.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero permitirá cuantificar los requerimientos de 

maquinaria, mano de obra e insumos necesarios para brindar el servicio 

de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y  mini-obras teatrales en la 

ciudad de Loja. 

 El estudio financiero se refiere a la perspectiva económica del proyecto, 

cuyo objetivo es establecer el costo total de la operación de la empresa, 

mediante la elaboración de cuadros analíticos y una serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es 

la evaluación financiera, la que a su vez permitirá determinar su 

rentabilidad. 

Para la implementación de la empresa se ha creído conveniente para los 

intereses de la misma no invertir en la construcción de una planta para 

ofrecer el servicio, por lo que se arrendara un lugar que presta las 

condiciones requeridas, de esta forma las inversiones se detallan a 

continuación. Y tiene como objeto determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, y los 

costos totales de operación del proceso productivo y el monto de los 

ingresos que se aspira recibir en cada uno de los periodos de vida útil del 

proyecto. 

g.4.1 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y 

financiamiento necesario para la realización del proyecto, esto se hace en 
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función de los recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada del servicio durante el ejercicio 

económico y a lo largo de la vida de la empresa. 

El análisis de inversión es muy importante en el proyecto, debido a que de 

esta manera se conocerá cuánto dinero la empresa deberá disponer para 

alcanzar los objetivos planteados anteriormente; así como la misión y 

visión de la empresa llegando a la meta propuesta. 

 INVERSIONES g.4.1.1

 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. La sistematización de esta información cuantifica 

la inversión de los activos que requiere el proyecto; y el monto del capital 

de trabajo inicial para la puesta en marcha de la unidad económica; por lo 

tanto se toma en cuenta: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de trabajo 

A continuación se determina todas las inversiones que se realizara para el 

funcionamiento de la empresa. 

  ACTIVOS FIJOS g.4.1.1.1

 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve 

a cabo sus actividades. 
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Los activos fijos son todas las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles y son propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las 

operaciones de la misma, son todos los bienes que se emplean tanto en 

la producción, como en la administración y ventas, para efectos contables, 

los mismos que están sujetos a depreciaciones, los activos fijos que se 

utilizan en el proyecto son: 

MAQUINARIA Y EQUIPO: Depreciación 10% 

La empresa para brindar el servicio de una biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales no requiere tecnología sofisticada, sin 

embargo en su servicio se requiere de algunos equipos que permitan 

brindar todas las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de 

calidad, el valor de los mismos asciende a $ 1.350,00 dólares americanos. 

  

CUADRO No 58 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Proyector Epson 3 LCD Unidad 1 600,00 600,00 

Equipo de sonido Sony/ MHC-GPX7 Unidad 1 750,00 750,00 

TOTAL   1.350,00 
FUENTE: Almacén de Electrodomésticos "ELECTRO HOGAR" 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CUADRO No 59  
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

V. ACTIVO: 1350,00   10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS DE V. UTIL: 10       

AÑOS  V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 1.350,00 135,00   1.215,00 

1 1.215,00   121,50 1.093,50 

2 1.093,50   121,50 972,00 

3 972,00   121,50 850,50 

4 850,50   121,50 729,00 

5 729,00   121,50 607,50 

6 607,50   121,50 486,00 

7 486,00   121,50 364,50 

8 364,50   121,50 243,00 

9 243,00   121,50 121,50 

10 121,50   121,50 0,00 
FUENTE: Cuadro 58 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CUADRO No 60 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE PRECIO PORCENTAJE 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 1.350,00 10% 

TOTAL ANUAL   135,00 

TOTAL MENSUAL   11,25 
FUENTE: Cuadro 58 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

EQUIPO DE OFICINA: Depreciación 10% 

Constituye los valores en que se incurre para dotar al personal 

administrativo de los implementos necesarios para el cumplimiento de su 

trabajo. Será empleado con la finalidad de agilizar las actividades de lo 

interno a lo externo de la empresa, valor que asciende a $ 350,00 dólares 

americanos. 



210 

 

CUADRO No 61  
EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono Panasonic Unidad 2 45,00 90,00 

Calculadora CASIO Unidad 2 15,00 30,00 

Caja Registradora Unidad 1 230,00 230,00 

TOTAL   350,00 
FUENTE: Comercial ZERMAR 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO No 62 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

V. ACTIVO: 350,00   10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS V. UTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 350,00 35,00   315,00 

1 315,00   31,50 283,50 

2 283,50   31,50 252,00 

3 252,00   31,50 220,50 

4 220,50   31,50 189,00 

5 189,00   31,50 157,50 

6 157,50   31,50 126,00 

7 126,00   31,50 94,50 

8 94,50   31,50 63,00 

9 63,00   31,50 31,50 

10 31,50   31,50 0,00 
FUENTE:  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

EQUIPO DE COMPUTO: Depreciación 33,33%  

Constituye los valores que se necesita para dotal al personal 

administrativo de los diferentes implementos necesarios para el 

cumplimiento de sus actividades, los valores ascienden a $ 1.800,00 

dólares americanos. 
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CUADRO No 63 

EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Computadora Toshiba satéllite C845-
SP4143SL Unidad 2 750,00 1500,00 

Impresora Canon Multifunción Unidad 2 150,00 300,00 

TOTAL   1.800,00 
FUENTE: Almacén  Electro Compu 
ELABORACIÓN: La Autora 

Según el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Art. N° 28 referente a los gastos generales deducibles, en su 

parte pertinente establece que la vida útil del equipo de cómputo es de 3 

años.  

Por lo tanto en cumplimiento con la normativa y con la finalidad de 

favorecer a la empresa con los beneficios que le otorga la ley se realizará 

la reposición del equipo de computación en el cuarto año de vida útil del 

proyecto, para tal fin se considera un incremento de costos del 50%, ya 

que la tecnología siempre tiende a cambiar vertiginosamente y por esos 

cambios los precios suben. 

CUADRO No  64 
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Computadora Toshiba satéllite C845-
SP4143SL Unidad 2 1.125,00 2.250,00 

Impresora Canon Multifunción Unidad 2 225,00 450,00 

TOTAL       2.700,00 
FUENTE: Cuadro 63 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO No 65 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

V. ACTIVO: 1.800,00   33,3333% DEPRECIACIÓN 

AÑOS V. UTIL: 3       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 1.800,00 600,00   1.200,00 

1 1.200,00   400,00 800,00 

2 800,00   400,00 400,00 

3 400,00   400,00 0,0 
FUENTE: Cuadro 63 
ELABORACIÓN: La Autora 

MUEBLES Y ENSERES: Depreciación 10% 

Comprende el valor que la empresa debe recurrir para equipar las 

instalaciones, aquí se diferencia los muebles y enseres destinados al área 

administrativa y los destinados al área operativa, el valor de los mismos 

asciende a $ 7667,50 dólares americanos. 

CUADRO No 66 

MUEBLES Y ENSERES OPERATIVOS 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C.TOTAL 

casilleros Unidad 2 150,00 300,00 

librero colors Unidad 6 45,00 270,00 

colchonetas  Unidad 50 11,00 550,00 

organizadores ovet Unidad 2 110,00 220,00 

estanterías Unidad 3 100,00 300,00 

biblioteca roll Unidad 3 65,00 195,00 

escritorio lee Unidad 15 45,00 675,00 

juego de mesas de figuras y sillas Unidad 5 135,00 675,00 

escritorio esse Unidad 3 80,00 240,00 

cajoneras Unidad 3 120,00 360,00 

cajoneras de madera Unidad 5 55,00 275,00 

cajoneras con moldes Unidad 6 35,00 210,00 

mesas redondas con 5 sillas Unidad 15 47,50 712,50 

muebles inflables infantiles Unidad 6 22,00 132,00 

muebles infantiles Unidad 60 12,00 720,00 

MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVOS 

sillas plásticas marca pika Unidad 50 5,78 289,00 

escritorio tipo gerencia Unidad 1 120,00 120,00 

escritorio para recepción Unidad 1 100,00 100,00 

escritorio de madera Unidad 2 85,00 170,00 
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archivador 4 gavetas Unidad 2 135,00 270,00 

sillas para oficina Unidad 4 12,00 48,00 

escritorio sala de reuniones Unidad 1 250,00 250,00 

silla giratoria Unidad 6 35,00 210,00 

sillón tipo gerencia Unidad 1 65,00 65,00 

juego de muebles Unidad 1 285,00 285,00 

pizarra Unidad 1 26,00 26,00 

TOTAL   7.667,50 
FUENTE: Cuadro 56 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO No 67 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

V. ACTIVO 7667,50   10% DEPRECIACIÓN   

AÑOS V. UTIL 10       

AÑOS  V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 7.667,50 766,75   6.900,75 

1 6.900,75   690,08 6.210,68 

2 6.210,68   690,08 5.520,60 

3 5.520,60   690,08 4.830,53 

4 4.830,53   690,08 4.140,45 

5 4.140,45   690,08 3.450,38 

6 3.450,38   690,08 2.760,30 

7 2.760,30   690,08 2.070,23 

8 2.070,23   690,08 1.380,15 

9 1.380,15   690,08 690,08 

10 690,08   690,08 0,00 
FUENTE: Cuadro 66 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

IMPREVISTOS: Todo presupuesto por más que haya sido 

cuidadosamente elaborado, tendrá siempre un margen de error por 

causas de la fluctuación de los precios, y cambios en las condiciones 

originales, etc., razón por la cual es conveniente incluir el rubro de 

imprevistos que se calcula generalmente con un porcentaje de la suma de 

inversiones fijas y que varían de acuerdo a la experiencia que se tenga en 

los cálculos del proyecto y al grado de confianza que merezca las 
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estimaciones de inversiones fijas. Se ha establecido el 5 % de imprevistos 

para los activos obtenidos, mismos que son de $558,38 dólares 

americanos. 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO No 68 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE COSTO 

Maquinaria y Equipo 1.350,00 

Equipo de Oficina 350,00 

Equipo de Computo 1.800,00 

Muebles y Enseres 7.667,50 

SUBTOTAL 11.167,50 

5% Imprevistos 558,38 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.725,88 
FUENTE: Cuadros 58, 61, 63 y 66  
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 ACTIVOS DIFERIDOS g.4.1.1.2

 

Constituye todos los valores que deben cancelarse por ciertos elementos 

que permitirán a la empresa entrar en funcionamiento, se denomina 

gastos pre operativos y su monto es recuperable mediante la cuenta 

amortización de activos diferidos. 

La empresa toma en cuenta para su funcionamiento los siguientes rubros: 

ESTUDIO PRELIMINAR: Constituye el valor a pagar por los estudios que 

permiten determinar la viabilidad del proyecto; en este caso el estudio 

preliminar que se le hará a la empresa tendrá un costo de $1.062,08 

dólares americanos. 
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTE MUNICIPAL: Para que la 

empresa pueda operar al amparo de todas las normas legales debe 

obtener las patentes o servicios de Funcionamiento de los siguientes 

organismos:  

 Municipio 
 Dirección de Salud 
 Intendencia de Policía 
 Cuerpo de bomberos, etc. 

                     Su costo asciende a los $750,00 dólares americanos. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: Para que la empresa cuente con todos los 

requerimientos necesarios debe organizar adecuadamente las actividades 

previo a su inicio de la fase de operación; aquí se requiere de 

profesionales especializados en diferentes áreas que den su aporte 

ocasional; esta actividad tiene un costo de $ 1.300,00 dólares 

americanos. 

ADECUACIONES: Para que la empresa pueda brindar el servicio de la 

biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales, cumpliendo 

las expectativas de los usuarios. Valor que asciende a $ 400,00 dólares 

americanos 

IMPREVISTOS: Se ha establecido el 5 % de imprevistos para los activos 

obtenidos, mismos que son de $ 175,60 dólares americanos. 
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CUADRO No 69 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE COSTO 

Estudio Preliminar 1.062,08 

Permiso de Funcionamiento y Patente  750,00 

Gastos de Constitución 1.300,00 

Adecuaciones 400,00 

SUBTOTAL 3.512,08 

5% Imprevistos  175,60 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 3.687,68 
FUENTE: Superintendencia de Compañías, Bomberos, SRI y Cámara de Comercio 
ELABORACIÓN: La Autora 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Para determinar el valor de amortización de los activos diferidos de cada 

año, se procede a dividir el costo total de activo diferido para el número de 

años de vida útil del proyecto, obteniendo como resultado la cantidad de 

$737,54 dólares americanos para cada año.  

CUADRO No 70  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE  VIDA UTIL AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR AMORTIZADO ANUAL 

Activos diferidos 5 3.687,68 737,54 
FUENTE:  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 ACTIVO CIRCULANTE O  CAPITAL DE TRABAJO g.4.1.1.3

 

Este rubro se origina y efectiviza en el momento de ejecución y 

funcionamiento del proyecto. Se compone por el conjunto de todos los 

recursos necesarios en formas de activos corrientes para el 

funcionamiento normal del proyecto durante un ciclo de producción del 

servicio. 

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para atender 

aquellos elementos necesarios para su operación. Para determinar el 
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monto necesario para el capital de trabajo es fundamental que se 

establezca los rubros que debe ser cubiertos de forma inmediata hasta 

que las ventas generen los ingresos necesarios para el cumplimiento de 

las actividades; los costos que debe cubrir el capital de trabajo son el 

costo de producción y el costo de operación, este capital se lo ha 

calculado para un mes, puesto que luego de este lapso se generará 

ingresos por la prestación del servicio que ofertará la empresa. El capital 

de trabajo se estructura con las siguientes cuentas:  

g.4.1.1.3.1 COSTOS DE SERVICIO 

 

Insumos del Servicio: Constituye los elementos fundamentales sin los 

cuales no es posible brindar el servicio. Valor que asciende a $850,65 

dólares americanos. 

CUADRO No 71 

INSUMOS DEL SERVICIO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. TOTAL 

Libros Unidad 633,00 7.687,15 

Juegos Unidad 506,00 1.721,54 

Vestimenta para Obras Teatrales unidad 70,00 715,00 

Películas unidad 134,00 84,16 

TOTAL ANUAL 10.207,85 

TOTAL MENSUAL 850,65 
FUENTE: Cuadro 57 
ELABORACIÓN: La Autora 

Mano de obra Directa: Constituyen los valores a pagar al personal que 

interviene directamente en la prestación del servicio, quienes están 

directamente relacionados con la transformación del servicio, la empresa 

contara con seis trabajadores, de los cuales tenemos 2 bibliotecólogos, 1 

cuentista, 2 psicólogos parvularios, y convenio con la empresa de teatro 

#HolyDrama”, su valor se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No 72 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE COSTO 

Salario Básico Unificado 400,00 

Aporte Patronal 11,15% 44,60 

Décimo Tercero 33,33 

Décimo Cuarto 30,50 

Vacaciones 16,67 

Aporte IECE 0,5% 2,00 

Aporte Secap 0,5% 2,00 

Fondo Reserva 1/12 ( Desde 2 Año) 33,33 

TOTAL 529,10 

Número de Trabajadores 6,00 

TOTAL MENSUAL 3.174,60 

TOTAL ANUAL 38.095,20 
FUENTE: Ministerio de Trabajo  
ELABORACIÓN: La Autora 

Energía Eléctrica: Para el funcionamiento de la prestación del servicio se 

necesita de cierta fuerza matriz que en este caso brinda la energía 

eléctrica, valor que asciende a $36,05 dólares americanos. 

CUADRO No 73 
 

ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía Eléctrica KW/H 350 0,103 36,05 

TOTAL MENSUAL 36,05 

TOTAL ANUAL 432,6 
FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) 
ELABORACIÓN: La Autora 

Agua Potable: Es el consumo mensual de agua potable que se utilizara en 

la planta de servicio. Valor que asciende a $25,90 dólares americanos. 

CUADRO No 74 

AGUA POTABLE 

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Agua Potable m³ 70 0,37 25,90 

TOTAL MENSUAL 25,90 

TOTAL ANUAL 310,8 
 FUENTE: Municipio de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 
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RESUMEN DE COSTO DE SERVICIO 

CUADRO No 75 

RESUMEN DEL COSTO DE SERVICIO 

DETALLE COSTO MENSUAL  COSTO ANUAL 

Insumos del Servicio 850,65 10.207,85 

Mano de Obra Directa 3.174,60 38.095,20 

energía eléctrica 36,05 432,60 

Servicio de Agua Potable 25,90 310,80 

SUBTOTAL 4.087,20 49.046,45 

5% Imprevistos 204,36 2.452,32 

TOTAL 4.291,56 51.498,77 
FUENTE: Cuadros 71, 72, 73 y 74. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

g.4.1.1.3.2  COSTO DE OPERACIÓN 

 

g.4.1.1.3.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Arriendo: La empresa pagara un rubro por el alquiler del local que cuente 

con las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la prestación del 

servicio de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini obras 

teatrales. Su valor asciende a $ 260,00 dólares americanos. 

CUADRO No 76 

ARRIENDO 

DETALLE PAGO MENSUAL PAGO ANUAL 

Arriendo 260,00 3.120,00 
FUENTE: Localización ciudad de Loja, Dra. Gloria Romero 
ELABORACIÓN: La Autora 

Servicios de Agua Potable: la empresa necesita de cierta fuerza motriz 

que brinda la energía eléctrica para que el personal administrativo pueda 

desempeñar sus funciones. Su valor asciende a $16,65 dólares 

americanos. 
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CUADRO No 77 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Agua Potable m³ 45 0,37 16,65 

TOTAL MENSUAL 16,65 

TOTAL ANUAL 199,80 
FUENTE: Municipio de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

Servicios Telefónicos: este servicio permitirá a la empresa atender las 

necesidades que se requieran en la misma y que exista buena 

comunicación dentro de ella, su valor asciende a $ 18,00 dólares 

americanos. 

CUADRO No 78 

TELÉFONO 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono Minutos 300 0,06 18,00 

TOTAL MENSUAL  18,00 

TOTAL ANUAL 216,00 
FUENTE: Empresa de telecomunicaciones CNT 
ELABORACIÓN: La Autora 

Servicios de Energía Eléctrica: permite que el personal de la empresa 

pueda desempeñar sus funciones en cada uno de los departamentos se 

requiere de cierta fuerza motriz que brinda la energía eléctrica, su costo 

asciende a  $ 15,97 dólares americanos. 

CUADRO No 79 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía Eléctrica KW/H 155 0,103 15,97 

TOTAL MENSUAL 15,97 

TOTAL ANUAL 191,58 
FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Servicios de Internet: servirá para permitir al personal administrativo 

cumplir con sus funciones establecida, su valor asciende a $ 30,00 

dólares americanos. 

CUADRO No 80 

INTERNET 

DETTALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Internet MEGAS 1200 0,025 30,00 

TOTAL MENSUAL 30,00 

TOTAL ANUAL 360,00 
FUENTE: Empresa de Telecomunicaciones CNT 
ELABORACIÓN: La Autora 

Útiles de Oficina: son requerimientos que permiten llevar a cabo tareas 

prescritas para todo el personal administrativo, su valor asciende a 

$148,70 dólares americanos.  

CUADRO No 81 

UTILES DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Grapadoras Unidad 2 3,00 6,00 

Caja de Grapas Caja  4 2,00 8,00 

Archivadores Unidad 5 5,50 27,50 

Perforadoras Unidad 3 2,00 6,00 

Esferos Docena 3 4,20 12,60 

Facturero (200u) Libretín 2 6,00 12,00 

Cuaderno de registro Unidad 1 2,50 2,50 

Papel bond A4 Resmas 3 4,50 13,50 

Tinta de Impresora cartucho 2 26,00 52,00 

Clips Caja 50u 2 0,80 1,60 

Carpetas Unidad 4 0,35 1,40 

Tijeras Unidad 2 1,25 2,50 

Marcadores Unidad 4 0,65 2,60 

Borrador de Pizarra Unidad 1 0,50 0,50 

TOTAL MENSUAL 148,70 

TOTAL ANUAL 1.784,40 
FUENTE: Librería Grafica Santiago  
ELABORACIÓN: La Autora 
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Útiles de Aseo: son requerimientos necesarios para mantener limpia el 

área de trabajo y los materiales que se utilizan en la empresa, su valor 

asciende a $ 52,00 dólares americanos. 

CUADRO No 82 

UTILES DE ASEO 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escobas Unidad 2 2,50 5,00 

Trapeadores Unidad 2 1,50 3,00 

Limpiones Docena 2 4,00 8,00 

Desinfectantes Litros 6 1,25 7,50 

Papel higiénico rollo industrial Unidad 3 3,50 10,50 

Recogedor Unidad 2 2,00 4,00 

Bolsas de basura Paquete 4 1,00 4,00 

Jabón Líquido para manos Litros 5 2,00 10,00 

TOTAL MENSUAL  52,00 

TOTAL ANUAL 624,00 
FUENTE: Almacenes TIA 
ELABORACIÓN: La Autora 

Remuneraciones Administrativas: son los pagos por sus servicios que se 

le harán personal que labora en la empresa dentro de la parte 

administrativa, su valor asciende a $ 2.741,90 dólares americanos. 

CUADRO No 83 

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

DETALLE GERENTE 

SECRETARIA
-

CONTADOR
A ASESOR 

SERVICIOS 
GENERALE

S TOTAL 

Salario Básico Unificado 1.200,00 450,00 120,00 380,00   

Aporte Patronal 11,15% 133,80 50,18   42,37 
 Décimo Tercero 100,00 37,50   31,67 
 Décimo Cuarto 30,50 30,50   30,50 
 Vacaciones 50,00 18,75   15,83 
 Aporte IECE 0,5% 6,00 2,25   1,90 
 Aporte Secap 0,5% 6,00 2,25   1,90 
 Fondo Reserva 1/12 

(Desde el 2 Año) 50,00 18,75   15,83 
 TOTAL MENSUAL 1.526,30 591,43 120,00 504,17 2.741,90 

TOTAL ANUAL 18.315,60 7.097,10 1.440,00 6.050,04 32.902,74 
FUENTE: Ministerio de Trabajo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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g.4.1.1.3.2.2 GASTOS DE VENTAS 

 

Publicidad: el costo de la publicidad es calculado por las cuñas radiales, 

por medio de la prensa escrita y las redes sociales, su valor asciende a $ 

86,00 dólares americanos.  

CUADRO No 84  

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Emisora: Luz y Vida  2 pasadas semanales 5,00 20,00 

Publicidad en la Hora 1/8 en blanco y negro 1 por mes 52,50 52,50 

Internet CNT (Whats App y Facebook) ilimitado 13,50 13,50 

TOTAL MENSUAL 86,00 

TOTAL ANUAL 1.032,00 
FUENTE: Cuadro 47 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Promoción: el costo de promoción es considerado un gasto que incurre la 

empresa para ofrecer un incentivo al usuario del servicio,  su valor 

asciende a $ 89,00 dólares americanos. 

CUADRO No 85 
PROMOCIÓN 

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Calendarios  50 1,20 60,00 

Trípticos  700 0,02 14,00 

Gastos varios   15,00 15,00 

TOTAL MENSUAL 89,00 

TOTAL ANUAL 1.068,00 
FUENTE: Cuadro 48 
ELABORACIÓN: La Autora 
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RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN 

CUADRO No 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

RUBRO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Arriendo 260,00 3.120,00 

Servicio de agua potable 16,65 199,80 

Teléfono 18,00 216,00 

Servicio de energía eléctrica 15,97 191,58 

Internet 30,00 360,00 

Útiles de Oficina 148,70 1.784,40 

Útiles de Aseo 52,00 624,00 

Remuneraciones Administrativas 2.741,90 32.902,74 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.283,21 39.398,52 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 86,00 1.032,00 

Promoción 89,00 1.068,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 175,00 2.100,00 

SUBTOTAL 3.458,21 41.498,52 

5% Imprevistos 172,91 2.074,93 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 3.631,12 43.573,45 
FUENTE: Cuadro 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85 
ELABORACIÓN: La Autora 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO No 87 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO TOTAL 

Costo de Servicio 4.291,56 

Costo de Operación 3.631,12 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.922,68 
FUENTE: Cuadro 75 y 86 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

CUADRO No 88 

INVERSIÓN 

RUBRO TOTAL 

Activo Fijo 11.725,88 

Activo Diferido 3.687,68 

Capital de Trabajo 7.922,68 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 23.336,24 
FUENTE: Cuadro 68, 69 y 87 
ELABORACIÓN: La Autora 
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 FINANCIAMIENTO:  g.4.1.2

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual la empresa obtiene 

recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

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

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. 

 FINANCIAMIENTO INTERNO g.4.1.2.1

 

Para poder poner en marcha el proyecto se requerirá de una inversión 

aproximada de $ 23.336,24 que cubre el 100% para realizar sus 

actividades, de los cuales el 57,15% es con capital propio de la autora del 

Negocio, es decir $ 13.336,24 y el restante está calculado por el 

financiamiento externo. 

CUADRO No 89 

FINANCIAMIENTO INTERNO 

DETALLE MONTO  PORCENTAJE 

Srta. Marjorie Quizhpe 13.336,24 57,15% 

TOTAL 13.336,24 57,15% 
FUENTE: Cuadro 88 
ELABORACIÓN: La Autora 

 FINANCIAMIENTO EXTERNO g.4.1.2.2

 

El proyecto requerirá de un crédito de $10.000,00 el cual será adquirido 

por medio de una institución financiera.  

Luego de buscar algunas alternativas de financiamiento de acuerdo a la 

tasa de interés más conveniente, se ha decidido solicitar préstamo al 

Banco Nacional del Fomento, con un periodo de tiempo de cinco años y 
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una tasa del 11%. El financiamiento externo que tendrá la inversión será 

del 42,85% que corresponde a $ 10.000,00 

CUADRO No 90 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

DETALLE TASA DE INTERES MONTO PORCENTAJE 

Banco Nacional del Fomento 11% 10.000,00 42,85% 

TOTAL   10.000,00 42,85% 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
ELABORACIÓN: La Autora 

El crédito que financiara parte de la inversión está dado bajo las 

siguientes condiciones: 

CUADRO No  92 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Institución BNF 

Línea de crédito PYMES 

Monto 10.000,00 

Plazo del crédito  5 años  

Tasa de interés 11% 

Forma de pago  Semestral  
FUENTE: Banco Nacional del Fomento 
ELABORACIÓN: La Autora 

Para calcular el interés, que en este caso se trata de un interés simple 

utilizaremos la siguiente formula:         𝑰 = 𝐾 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖 

En Donde:  

I= Interés 

K= Capital 

n= Tiempo 

i= Tasa de interés representado en tanto por 1 

El valor de n, se calcula dividiendo el número de meses pactados para la 

amortización para los 12 meses que tiene el año; el valor de i, se calcula 

dividendo la tasa de interés para 100. 

I=K*n*i 

CAPITAL 10.000,00 

TIEMPO 0,5 

TASA DE INTERES 0,11 
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AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

CUADRO No 92 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN 
SEMESTRAL 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

INTERÉS 
SEMESTRAL 

INTERÉS 
ANUAL 

DIVIDENDO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 10.000,00 1.000,00 

2.000,00 
550,00 

1.045,00 3.045,00 
9.000,00 

2 9.000,00 1.000,00 495,00 8.000,00 

2 
1 8.000,00 1.000,00 

2.000,00 
440,00 

825,00 2.825,00 
7.000,00 

2 7.000,00 1.000,00 385,00 6.000,00 

3 
1 6.000,00 1.000,00 

2.000,00 
330,00 

605,00 2.605,00 
5.000,00 

2 5.000,00 1.000,00 275,00 4.000,00 

4 
1 4.000,00 1.000,00 

2.000,00 
220,00 

385,00 2.385,00 
3.000,00 

2 3.000,00 1.000,00 165,00 2.000,00 

5 
1 2.000,00 1.000,00 

2.000,00 
110,00 

165,00 2.165,00 
1.000,00 

2 1.000,00 1.000,00 55,00 0,00 
FUENTE: Banco Nacional del Fomento 
ELABORACIÓN: La Autora 
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g.4.2 ANALISIS DE COSTOS 

 

Una vez que se determinó el monto de la inversión y el correspondiente 

funcionamiento, se debe determinar los posibles costos e ingresos que se 

produjeran en la fase de operación y que servirán de base para la 

proyección durante el ciclo de vida del proyecto. 

Costos de Servicio: Se determina el valor real de la prestación del servicio 

anual de las cuentas que compone el costo primo más los gastos 

generales de servicio. 

𝐶𝑃′ = 𝑀𝑃𝐷 + 𝑀𝑂𝐷 

𝐺𝐺𝐹

= 𝑀𝑂𝐼 + 𝑀𝐼 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐. +𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛. +𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝑆𝑒𝑟𝑣. 𝐵𝑎𝑠𝑐 … 𝑒𝑡 

 
En donde:  

 

CP’= Costo Primo 

MPD= Materia Prima Directa 

MOD= Mano de Obra Directa 

GGF= Gastos Generales de Fabricación 

MOI= Mano de Obra Indirecta 

MI= Materiales Indirectos 
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CUADRO No 

COSTO DE SERVICIO 

RUBRO MONTO ANUAL 

COSTO PRIMO 

Insumos del Servicio 10.207,85 

Mano de Obra Directa 38.095,20 

TOTAL COSTO PRIMO 48.303,05 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Energía Eléctrica 432,60 

Servicio de agua Potable 310,80 

Mant. Maquinaria y Equipo 135,00 

Deprec. Maquinaria y Equipo 121,50 

TOTAL GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 999,90 

5% Imprevistos 2.452,32 

TOTAL COSTOS DE SERVICIO 51.755,27 
FUENTE: Cuadro 59, 60, 71, 72, 73 y 74  
ELABORACIÓN: La Autora 

Costo de Operación: De la misma forma que se procedió para el costo de 

producción, este costo también toma como referente el capital de trabajo, 

a cuyas cuentas se suma lo relacionado a las depreciaciones, los gastos 

financieros y los otros gastos no especificados de tal forma se tiene: 

𝐶𝑂 = 𝐺. 𝐴 + 𝐺. 𝑉 + 𝐺𝐹 + 𝑂. 𝐺 

𝐶𝑂 = 40.520,09 + 2.100,00 + 1.045,00 + 2.737,54 + 2.074,93 

𝐶𝑂 = 48.477,56 

En donde: 

CO= Costo de Operación 

G.A= Gastos Administrativos 

G.V= Gastos de Ventas 

G.F= Gastos Financieros 

O.G= Otros Gastos 
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CUADRO No 94 
COSTO DE OPERACIÓN 

RUBRO MONTO ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Arriendo 3.120,00 

Servicios de agua potable 199,80 

Teléfono 216,00 

Servicio de energía eléctrica 191,58 

Internet 360,00 

Útiles de Oficina 1.784,40 

Útiles de Aseo 624,00 

Remuneraciones administrativas 32.902,74 

Deprec. Equipo de Oficina 31,50 

Deprec. Equipo de Cómputo 400,00 

Deprec. Muebles y Enseres 690,08 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.520,09 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 1.032,00 

Promoción 1.068,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 2.100,00 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés del Préstamo 1.045,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.045,00 

OTROS GASTOS 

Amortización del Activo Diferido 737,54 

Amortización del Préstamo 2.000,00 

TOTAL OTROS GASTOS 2.737,54 

5% Imprevistos 2.074,93 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 48.477,56 
FUENTE: Cuadro 70, 86 y 92 
ELABORACIÓN: La Autora 

COSTO TOTAL DE SERVICIO 

Para determinar el costo total de servicio que implica determinar el costo 

real de la prestación del servicio esperada durante el año, se considera a 

más de las cuentas utilizadas para calcular el capital de trabajo, las 

depreciaciones y amortizaciones de tal forma que este análisis debe 

contemplar las cuentas que permitan la aplicación de la siguiente formula: 
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𝐶𝑇𝑆 = 𝐶𝑆 + 𝐶𝑂 

𝐶𝑇𝑆 = 𝐶𝑆 + ( 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑠. +𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

+ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠) 

𝐶𝑇𝑆 = 51.755,27 + 48.477,56 

𝐶𝑇𝑆 = 100.232,83 

En donde: 

CTS= Costo Total de Servicio 

CS= Costo de Servicio 

CO= Costo de Operación 

 
CUADRO No 95

 

COSTO TOTAL DE SERVICIO 

RUBRO MONTO 

Costo de Servicio 51.755,27 

Costo de Operación 48.477,56 

TOTAL 100.232,83 
FUENTE: Cuadro 93 y 94 
ELABORACIÓN: La Autora 

 COSTO UNITARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO g.4.2.1

 

Una vez determinado el costo anual es fundamental determinar el costo 

de prestación de cada unidad de servicio prestado. Determinado el costo 

unitario se podrá establecer el precio de venta del servicio con el cual el 

servicio saldrá al mercado. 

Para determinar el costo unitario del servicio se divide el costo total de 

servicio para el número de unidades de servicios a prestar.  

Las unidades de servicio que la empresa tendrá son de 26.000 servicios 

de ingreso a la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales 

al año.  
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𝐶𝑈𝑆 =
𝐶𝑇𝑆

# 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝑂𝑆
 

𝐶𝑈𝑆 =
100232,83

26.000
 

𝐶𝑈𝑆 = 𝟑, 𝟖𝟔 

El costo unitario de prestación del servicio es de $ 3,86 para el primer 

año; es muy relevante manifestar que todo el proyecto se encamina en un 

servicio estudiado únicamente de apoyo de aprendizaje educativo, es 

decir ingresar a ocupar los servicios de una biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja. Similar procedimiento 

para calcular los costos unitarios de los demás años.  

g.4.3 DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

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

el proyecto, en el presente caso por el servicio de la biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini obras teatrales.  

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

determinado principalmente el precio unitario de venta ex – fábrica 

utilizando los siguientes criterios.  

 Se considera un margen de utilidad bruta por servicio del 10%  

dependiendo del criterio del inversionista. 

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

proyecto.  

 Por otro lado se detendrá el precio del servicio constante para los 5 

años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO No 96 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS AÑO 1 

Costo total de Servicio 100.232,83 

Servicios Producidos 26.000 

Costo Unitario 3,86 

Margen de Utilidad 10% 0,39 

Precio de Venta 4,24 

Precio de venta ajustado 4,00 

Servicios Vendidos 26.000 

INGRESO TOTALES 104.000,00 
FUENTE: Cuadro 52 y 95 

 

ELABORACIÓN: La Autora
 

g.4.4 PRESUPUESTO PROFORMADO 

Una vez que se ha determinado los costos y los ingresos se tiene el 

insumo básico para la elaboración del presupuesto proformado, que 

permite elaborar el estado de pérdidas y ganancias que presenta la 

primera información sobre el rendimiento que oferta el proyecto al 

inversionista. 

El presupuesto proformado constituye la herramienta fundamental para la 

evaluación financiera, este presupuesto contiene la información sobre los 

ingresos y egresos esperados del proyecto durante la vida útil, por tanto 

es necesario proyectar los valores del año 1 para todos los años del 

horizonte del proyecto.   

Al proyectar los valores debe considerarse que no todos los rubros o 

cuentas se afectan de la misma forma, sin embrago la práctica 

recomienda aplicar la tasa de inflación, siempre y cuando esta se ajusta a 

la realidad económica, para su cálculo se tomó en cuenta el 3,09% como 

tasa de inflación que revela www.ecuadorencifras.gob.ec 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Para confiabilidad de los cálculos el proyectista debe tener un claro 

conocimiento de la realidad económica, a fin de aplicar una tasa de 

incremento que esté acorde a la situación económica del país. 

Para la elaboración del presupuesto es necesario considerar que existen 

dos alternativas que derivan de la planificación productiva para el ciclo del 

proyecto, estos son: 

1. Cuando el servicio es constante durante el horizonte del proyecto 

2. Cuando existen incrementales de servicio a  lo largo de la vida útil 

del proyecto  

La empresa para obtener su presupuesto trabajara con servicio constante, 

debido a la capacidad de ingreso que tendrá la misma.  

 PRESUPUESTO PROFORMADO CON SERVICIO CONSTANTE g.4.4.1

 

Este presupuesto se origina cuando los niveles de producción o servicio 

no sufren variación de un año a otro, cuando la capacidad de servicio no 

se modifica a lo largo de la vida útil del proyecto. Para la proyección de 

ingresos a partir del segundo año los precios de venta al público son 

determinado en función del mercado y cuidando los intereses de los 

inversionistas. Los valores de depreciaciones y amortizaciones no sufren 

incremento durante la vida útil del proyecto, excepto la depreciación del 

equipo de cómputo ya que para el cuarto año se hará una reinversión del 

50% para este rubro. 
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CUADRO No 97 

PRESUPUESTO PROFORMADO CONSTANTE 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE SERVICIO 

Insumos del Servicio 10.207,85 10.523,27 10.848,44 11.183,66 11.529,23 

Mano de Obra Directa 38.095,20 39.478,50 40.698,39 41.955,97 43.252,41 

Energía Eléctrica 432,60 445,97 459,75 473,95 488,60 

Servicio de agua Potable 310,80 320,40 330,30 340,51 351,03 

Mant. Maquinaria y Equipo 135,00 139,17 143,47 147,91 152,48 

Deprec. Maquinaria y 
Equipo 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 

5% Imprevistos 2.452,32 2.528,10 2.606,22 2.686,75 2.769,77 

TOTAL COSTOS DE SERVICIO 51.755,27 53.556,92 55.208,07 56.910,24 58.665,02 

 COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Arriendo 3.120,00 3.216,41 3.315,80 3.418,25 3.523,88 

Servicios de agua potable 199,80 205,97 212,34 218,90 225,66 

Teléfono 216,00 222,67 229,56 236,65 243,96 

Servicio de energía eléctrica 191,58 197,50 203,60 209,89 216,38 

Internet 360,00 371,12 382,59 394,41 406,60 

Útiles de Oficina 1.784,40 1.839,54 1.896,38 1.954,98 2.015,39 

Útiles de Aseo 624,00 643,28 663,16 683,65 704,78 

Remuneraciones 
administrativas 32.902,74 34.006,63 35.057,44 36.140,71 37.257,46 

Deprec. Equipo de Oficina 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 

Deprec. Equipo de Cómputo 400,00 400,00 400,00 600,00 600,00 

Deprec. Muebles y Enseres 690,08 690,08 690,08 690,08 690,08 

Total Gastos 
Administrativos 40.520,09 41.824,71 43.082,43 44.579,02 45.915,68 

 GASTO DE VENTAS 

Publicidad 1.032,00 1.063,89 1.096,76 1.130,65 1.165,59 

Promoción 1.068,00 1.101,00 1.135,02 1.170,09 1.206,25 

Total Gastos de Ventas 2.100,00 2.164,89 2.231,79 2.300,75 2.371,84 

 GASTOS FINANCIEROS 

Interés del Préstamo 1.045,00 825,00 605,00 385,00 165,00 

Total Gastos Financieros 1.045,00 825,00 605,00 385,00 165,00 

 OTROS GASTOS 

Amortización del Activo 
Diferido 737,54 737,54 737,54 737,54 737,54 

Amortización del Préstamo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total Otros Gastos 2.737,54 2.737,54 2.737,54 2.737,54 2.737,54 

5% Imprevistos 2.074,93 2.139,04 2.205,14 2.273,28 2.343,52 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 48.477,56 49.691,17 50.861,89 52.275,58 53.533,58 

COSTO TOTAL DE SERVICIO 100.232,83 103.248,09 106.069,96 109.185,83 112.198,59 
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INGRESOS 

Servicios Producidos 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

Costo Unitario 3,86 3,97 4,08 4,20 4,32 

Margen de Utilidad 10% 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 

Precio de Venta 4,24 4,37 4,49 4,62 4,75 

Precio de Venta Ajustable 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

Servicios Vendidos 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

INGRESO TOTALES 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 
FUENTE: Cuadro 94, 95 y 96 
ELABORACIÓN: La Autora 

g.4.5 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Constituye un estado financiero que proporciona la información de la 

situación financiera de la empresa en un momento determinado; esto se 

presenta obligatoriamente cada semestre, pero como información 

financiera, puede ser elaborado en cualquier momento; el momento de su 

elaboración se lo hace en una fecha determinada y esto se conoce como 

el corte al ciclo económico. 

Este método permite medir las utilidades o rendimientos que el proyecto 

ofrece a los inversionistas; su insumo básico lo constituye el presupuesto 

general. 

A la utilidad bruta es necesario descontar aquellos valores que 

constituyen cargas impositivas de acuerdo a la ley, estas cargas son: 

 Utilidad a los trabajadores 

 Impuesto a la renta 

 Reserva legal 

Permite medir el rendimiento esperado con el proyecto frente al 

rendimiento en otra oportunidad de inversión.  
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INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos.  

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

CUADRO No
 98 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

(+) Valor Residual         5.583,75 

(+) Otros Ingresos           

(=) TOTAL DE INGRESOS 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 135.583,75 

EGRESOS 

(+) Costo de Servicio 51.755,27 53.556,92 55.208,07 56.910,24 58.665,02 

(+) Costo de Operación 48.477,56 49.691,17 50.861,89 52.275,58 53.533,58 

(=) TOTAL DE EGRESOS 100.232,83 103.248,09 106.069,96 109.185,83 112.198,59 

  

(=) Utilidad Bruta (1 - 2) 3.767,17 751,91 23.930,04 20.814,17 23.385,16 

(-15%) Utilidad de 
Trabajadores  565,08 112,79 3.589,51 3.122,13 3.507,77 

(=) Utilidad Antes del 
Impuesto del trabajador  3.202,09 639,12 20.340,53 17.692,05 19.877,38 

(-22%) Impuestos a la 
Renta  704,46 140,61 4.474,92 3.892,25 4.373,02 

(=) Utilidad antes de 
Reserva Legal  2.497,63 498,52 15.865,62 13.799,80 15.504,36 

(-10%) Reserva Legal 249,76 49,85 1.586,56 1.379,98 1.550,44 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 2.247,87 448,67 14.279,05 12.419,82 13.953,92 
FUENTE: Cuadro 97 y Anexo # 3 
ELABORACIÓN: La Autora 
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g.4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.  

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

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

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

los años 1 y 5 de vida útil del proyecto.  

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES.  

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

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

volumen.  

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción.  
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CUADRO No 99 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN  
AÑO 1 AÑO 5 

C. F. C. V. C. F. C. V.  

COSTO DE SERVICIO         

Insumos del Servicio   10.207,85   11.529,23 

Mano de Obra Directa   38.095,20   43.252,41 

Energía Eléctrica   432,60   488,60 

Servicio de agua Potable   310,80   351,03 

Mant. Maquinaria y Equipo 135,00   152,48   

Deprec. Maquinaria y Equipo 121,50   121,50   

5% Imprevistos 2.452,32   2.769,77   

Costos de Servicio 2.708,82 49.046,45 3.043,75 55.621,27 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Arriendo 3.120,00   3.523,88   

Servicios de agua potable 199,80   225,66   

Teléfono 216,00   243,96   

Servicio de energía eléctrica 191,58   216,38   

Internet 360,00   406,60   

Útiles de Oficina 1.784,40   2.015,39   

Útiles de Aseo 624,00   704,78   

Remuneraciones administrativas 32.902,74   37.257,46   

Deprec. Equipo de Oficina 31,50   31,50   

Deprec. Equipo de Cómputo 400,00   600,00   

Deprec. Muebles y Enseres 690,08   690,08   

Total Gastos Administrativos 40.520,09   45.915,68   

GASTOS DE VENTAS         

Publicidad 1.032,00   1.165,59   

Promoción 1.068,00   1.206,25   

Total Gastos de Ventas 2.100,00   2.371,84   

GASTOS FINANCIEROS         

Interés del Préstamo 1.045,00   165,00   

Total Gastos Financieros 1.045,00   165,00   

OTROS GASTOS         

Amortización del Activo Diferido 737,54   737,54   

Amortización del Préstamo 2.000,00   2.000,00   

Total Otros Gastos 2.737,54   2.737,54   

5% Imprevistos 2.074,93   2.343,52   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 48.477,56   53.533,58   

COSTO TOTAL DE SERVICIO 51.186,38 49.046,45 56.577,32 55.621,27 

  100.232,83 112.198,59 
FUENTE: Cuadro 97 
ELABORACIÓN: La Autora 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER 

AÑO 

CUADRO No 100 

COSTO FIJO TOTAL  51.186,38 

COSTO VARIABLE TOTALES 49.046,45 

COSTOS TOTALES 100.232,83 

VENTAS TOTALES 104.000,00 
FUENTE: Cuadro 99 
ELABORACIÓN: La Autora 

 EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que por ellas 

se deberían generar en el presente proyecto en donde para calcularlo se 

utilizó la siguiente formula: 

𝑷. 𝑬. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

1 −
49.046,45

104.000,00

 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

1 − 0,4716
 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

0,5284
 

 

𝑷. 𝑬. = 𝟗𝟔. 𝟖𝟕𝟎, 𝟔𝟎 
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 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Representa el porcentaje de la capacidad de servicios de la planta es 

decir, lo que debería trabajar la empresa. En el presente proyecto para 

que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos 

empleados por la empresa, para ello se hizo necesario determinar la 

siguiente formula: 

𝑷. 𝑬. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

104.000,00 − 49.046,45
∗ 100 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

54.953,55
∗ 100 

𝑃. 𝐸. = 0,9314 ∗ 100 

𝑷. 𝑬. = 𝟗𝟑, 𝟏𝟒% Capacidad instalada 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS 

VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA. 

GRAFICO No 56 

 

Fuente: Cuadro 100 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación:  

Los datos representados en la gráfica nos indican que la empresa en 

proyecto deberá vender en el primer año $96.870,60 para no perder ni 

ganar, y si las ventas son superiores a este punto de equilibrio o a esta 

cantidad monetaria, obtendrá un beneficio, pero si las ventas son 

menores a esta cifra obtendrá perdida, tomando en cuenta que para 

obtener esa cifra en ventas requerirá de la utilización de la capacidad 

instalada de la planta del 93,14%.  
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 

QUINTO 

CUADRO No 101 
COSTO FIJO TOTAL  56.577,32 

COSTO VARIABLE TOTALES 55.621,27 

COSTOS TOTALES 112.198,59 

VENTAS TOTALES 135.583,75 
FUENTE: Cuadro 99 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que por ellas 

se deberán generar en el presente proyecto en donde para calcularlo se 

utilizó la siguiente formula: 

𝑷. 𝑬. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

𝑃. 𝐸. =
56.577,32

1 −
55.621,27

135.583,75

 

𝑃. 𝐸. =
56.577,32

1 − 0,4102
 

𝑃. 𝐸. =
51.186,38

0,5898
 

 

𝑷. 𝑬. = 𝟗𝟓. 𝟗𝟑𝟐, 𝟎𝟔 

 

 

 



244 

 

 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Representa el porcentaje de la capacidad de la planta es decir, lo que 

debería trabajar la empresa. Para su cálculo se utilizó la siguiente formula: 

𝑷. 𝑬. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑃. 𝐸. =
56.577,32

135.583,75 − 55.621,27
∗ 100 

𝑃. 𝐸. =
56.577,32

79.962,48
∗ 100 

𝑃. 𝐸. = 0,7075 ∗ 100 

 

𝑷. 𝑬. = 𝟕𝟎, 𝟕𝟓% Capacidad instalada 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO EN 

FUNCION DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

GRAFICO No 57 

 
Fuente: Cuadro 101 
Elaboración: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación:  

Los datos representados en la gráfica nos indican que la empresa en 

proyecto deberá vender en el quinto año $95.932,06 para no perder ni 

ganar, y si las ventas son superiores a este punto de equilibrio o a esta 

cantidad monetaria, obtendrá un beneficio, pero si las ventas son 

menores a esta cifra obtendrá perdida, tomando en cuenta que para 

obtener esa cifra en ventas requerirá de la utilización de la capacidad 

instalada de la planta del 70,75%.  
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g.5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

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

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

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

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

un proyecto.  

Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda genera para 

cada uno de los inversionistas del proyecto, tiene la función de medir tres 

aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en 

que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el 

proyecto. 

 Brindar información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación, lo cual se basa en los flujos de los ingresos y egresos, se 

fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la 

Relación Beneficio Costo (RB/C). 
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De estos indicadores los que determinan la verdadera factibilidad son el 

valor actual neto y la tasa interna de retorno, los otros indicadores pueden 

variar de acuerdo a la realidad socio-económica del mercado, pero son 

manejables internamente desde el proyecto. 

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

necesario previamente estimar los flujos de caja.  

g.5.1 FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.  

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

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.  

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

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

para pagar cuentas o compras de activos. 

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. 

A continuación exponemos el flujo de caja en donde se demuestra y se 

identifica los recursos financieros requeridos en cada año económico del 

proyecto, también se muestra el resultado neto en relación con los 

recursos que el empresario aportará. 
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CUADRO No 102 

 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

Ventas 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

(+) Valor Residual         5.583,75 

(=) TOTAL DE INGRESOS 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 135.583,75 

            

EGRESOS 

(+) Costo de Servicio 51.755,27 53.556,92 55.208,07 56.910,24 58.665,02 

(+) Costo de Operación 48.477,56 49.691,17 50.861,89 52.275,58 53.533,58 

(+) reinversión       2.700,00   

(=) TOTAL DE EGRESOS 100.232,83 103.248,09 106.069,96 111.885,83 112.198,59 

  

(=) Utilidad Bruta (1 - 2) 3.767,17 751,91 23.930,04 18.114,17 23.385,16 

(-15%) Utilidad de 
Trabajadores  565,08 112,79 3.589,51 2.717,13 3.507,77 

(=) Utilidad Antes del 
Impuesto del trabajador  3.202,09 639,12 20.340,53 15.397,05 19.877,38 

(-22%) Impuestos a la 
Renta  704,46 140,61 4.474,92 3.387,35 4.373,02 

(=) Utilidad Líquida 2.497,63 498,52 15.865,62 12.009,70 15.504,36 

(+) depreciaciones 1.243,07 1.243,07 1.243,07 1.443,07 1.443,07 

(+) Amortización de activo 
Diferido 737,54 737,54 737,54 737,54 737,54 

(=) FLUJO REAL DE CAJA 4.478,25 2.479,13 17.846,23 14.190,31 17.684,97 
 
FUENTE: Cuadro 98 
ELABORACIÓN: La Autora 

g.5.2 VALOR ACTUAL NETO 

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

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

útil del proyecto. 

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida 

útil, si este valor es positivo significa que la empresa creció en valor y por 

tanto el valor de las acciones se elevará caso contrario estos disminuirán. 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.  

Para encontrar el VAN los flujos netos esperados durante la vida útil del 

proyecto son actualizados al año cero tomando para ello como referente 

el costo de oportunidad o el costo de capital que nos determinan la tasa 

de actualización. 

El VAN como criterio de decisión debe responder a los siguientes 

supuestos: 

1. Si el VAN > que cero se acepta la inversión.  

2. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la 

inversión. 

3. Si el VAN  que cero la inversión se rechaza. 

Para calcular el VAN, a la sumatoria de los valores actualizados se le 

resta la inversión y cuyo resultado es analizado de acuerdo a los criterios 

de decisión. 

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑉𝐴1
5 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

T= 11% 

i = T / 100 

i = 11 / 100 = 0,11 

𝑭𝑫 = (1 + 𝑖)^ − 𝑛 

𝑭𝑫 = (1 + 0,11)−1 

𝑭𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟎𝟎𝟗𝟎 
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CUADRO No 103 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO 11% VALOR ACUALIZADO 

    0,11   

0 23.336,24     

1 4.478,25 0,90090 4.034,46 

2 2.479,13 0,81162 2.012,12 

3 17.846,23 0,73119 13.049,01 

4 14.190,31 0,65873 9.347,59 

5 17.684,97 0,59345 10.495,17 

 38.938,34 

Inversión 23.336,24 

VAN 15.602,10 

 
FUENTE: Cuadro 88 y 102 
ELABORACIÓN: La Autora 

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

𝑽𝑨𝑵 = 38.938,34 − 23.336,24 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟓. 𝟔𝟎𝟐, 𝟏𝟎 

ANALISIS: Es el total de flujos netos de efectivo actualizados menos el 

gasto que representa la inversión inicial. Dando como resultado que los 

flujos de efectivo actualizados para los 5 años del proyecto menos la 

inversión inicial, actualmente genera $15.602,10 siendo el sobrante que 

se obtiene después de cubrir la inversión inicial de este proyecto. Por lo 

tanto este proyecto es aceptable. 

g.5.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 
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actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancias del proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo o no, si el TIR es superior al costo de oportunidad 

del capital es ejecutable el proyecto. 

Constituye la tasa de rentabilidad que oferta el proyecto a los 

inversionistas, constituye además la tasa de interés que se podría pagar 

por un crédito que financie la inversión. 

Constituye el segundo indicador clave para determinar la factibilidad de la 

inversión. 

La TIR, como criterio de decisión se basa en lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor al costo de capital o de oportunidad, se acepta 

la inversión. 

 Si la TIR es igual al costo de capital o de oportunidad, es decisión 

del inversionista si se acepta o no la inversión. 

 Si la TIR es menor al costo de capital o de oportunidad, se rechaza 

la inversión. 

Si en un proyecto el VAN es negativo como consecuencia la TIR será 

inferior al costo de capital o de oportunidad o definitivamente será 

negativa. Al obtener un VAN negativo (-), la búsqueda de los otros 

indicadores se hace innecesaria, pues de antemano se conoce que no 

serán favorables al proyecto. 
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Para calcular la TIR se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma los flujos de caja de los diferentes años de vida del 

proyecto.  

2. Se actualiza a dos tasas de descuento diferentes. 

3. Se busca el VAN de esas tasas de descuento, buscando que el 

VAN de la tasa menor sea positivo y el Van de la tasa mayor sea 

negativo. 

VAN Tm = (+) 

VAN TM = (-)  

4. La diferencia de tasas debe ser el valor más cercano a cero por 

cuestiones metodológicas, se trabaja con la diferencia de un punto (1).  

5. La tasa interna encontrada siempre será un valor que este entre la 

tasa menor y la tasa mayor a la que se actualizarán los flujos. 

Se aplica la siguiente formula: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

 

 

 

 

 

 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

TM= Tasa Mayor 

DT= Diferencia de Tasas 

VAN Tm= Valor Actual Neto de la 

Tasa menor. 

VAN TM= Valor Actual Neto de la 

Tasa Mayor 

 

De donde 
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CUADRO No 104 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR 

DESCUENTO Tm 
29% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

Tm 

FACTOR 
DESCUENTO TM 

30% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

TM 

0 23.336,24         

1 4.478,25 0,77519 3.471,51 0,76923 3.444,80 

2 2.479,13 0,60093 1.489,77 0,59172 1.466,94 

3 17.846,23 0,46583 8.313,37 0,45517 8.123,00 

4 14.190,31 0,36111 5.124,28 0,35013 4.968,42 

5 17.684,97 0,27993 4.950,58 0,26933 4.763,08 

 23.349,51 

 

22.766,24 

INVERSIÓN 23.336,24 23.336,24 

  13,27 -570,00 

 
 FUENTE: Cuadro 88 y 102 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 29 + (30 − 29) (
13,27

13,27 − (−570,00)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 29 + (1) (
13,27

13,27 − (−570,00)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟗, 𝟎𝟐 % 

ANALISIS: Tomando en cuenta que la TIR calculada para el proyecto es 

de 29,02%, superior al costo de capital en el mercado que es de 11%, lo 

que demuestra que la inversión ofrece un rendimiento aceptable, por lo 

tanto; con este resultado el proyecto puede ser ejecutado.  
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g.5.4 PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

Es el número esperado de años que se requiere para recuperar la 

inversión original, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

rembolsara el desarrollo original del capital, para su cálculo se utiliza la 

siguiente formula:  

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

+ (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −   𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

 
CUADRO No 105 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO 11% VALOR ACTUALIZADO 

    0,11   

0 23.336,24     

1 4.478,25 0,90090 4.034,46 

2 2.479,13 0,81162 2.012,12 

3 17.846,23 0,73119 13.049,01 

4 14.190,31 0,65873 9.347,59 

5 17.684,97 0,59345   

SUMATORIA 28.443,17 
FUENTE: Cuadro 88 y 102 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞′𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

+ (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −   𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
)  

𝑃𝑅𝐶 = 4 + (
23.336,24 −  28.443,17

9.347,59
) 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟑, 𝟔𝟒𝟎𝟏𝟏 

ANALISIS: Lo que significa que la inversión se recupera en 3 años, para 

determinar los meses y los días se sigue el siguiente procedimiento:  
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0,64011 X 12 = 7,68134 = 7 Meses 

0,68134 X 30 = 20,44012 = 20 Días. 

En conclusión se puede indicar que la inversión inicial del proyecto 

($23.336,24) se recupera en un lapso de 3 años  7 meses y 20 días.  

g.5.5 RELACION BENEFICIO COSTO 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 Si la relación Ingreso/Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

Para establecer la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑅𝐵𝐶 =  (
 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
) − 1 

 

INGRESOS ACTUALIZADOS  
 

CUADRO No 105 

INGRESOS ACTUALIZADOS 

AÑO INGRESOS FACTOR DE DESCUENTO 11% VALOR ACTUALIZADO 

0 23.336,24     

1 104.000,00 0,90090 93.693,69 

2 104.000,00 0,81162 84.408,73 

3 130.000,00 0,73119 95.054,88 

4 130.000,00 0,65873 85.635,03 

5 135.583,75 0,59345 80.462,36 

SUMATORIA 439.254,69 
FUENTE: Cuadro 88 y 98 
ELABORACIÓN: La Autora 
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COSTOS ACTUALIZADOS 

CUADRO No 106 

 

COSTOS ACTUALIZADOS 

AÑO COSTOS FACTOR DE DESCUENTO 11% VALOR ACTUALIZADO 

0 23.336,24     

1 100.232,83 0,90090 90.299,85 

2 103.248,09 0,81162 83.798,47 

3 106.069,96 0,73119 77.557,44 

4 111.885,83 0,65873 73.702,66 

5 112.198,59 0,59345 66.584,40 

SUMATORIA 391.942,82 

 
FUENTE: Cuadro 88 y 98 
ELABORACIÓN: La Autora 

𝑅𝐵𝐶 =  (
 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
) − 1   

𝑅𝐵𝐶 =  (
439.254,69

391.942,82
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 = (𝟏, 𝟏𝟐) − 𝟏  

𝑹𝑩𝑪 =  𝟎, 𝟏𝟐  𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑽𝑶𝑺 

ANALISIS: En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor 

que uno (1,12) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se recibirá 12 centavos de 

utilidad. Por lo tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es 

mayor a uno.  

g.5.6 ANALISIS DE SENCIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 



257 

 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos.  

El aumento de costos y la disminución de los ingresos provocan 

desajustes en la factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el 

análisis de sensibilidad permite establecer la magnitud de los ingresos 

cuando estos se presentan. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 3,27% en los costos y una disminución del 2,65% en los 

ingresos. 

Para tomar la decisión debe considerarse lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno (1); el 

proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno (1); el 

proyecto no es sensible. 

Para su cálculo se aplican las siguientes formulas: 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 
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% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

𝑆. = (
% 𝑉𝐴𝑅

𝑁 𝑇𝐼𝑅
) 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS g.5.6.1

COSTOS 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 3,26% EN COSTOS  

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
ORIGINALES 104.000,00 104.000,00 130.000,00 130.000,00 135.583,75 

COSTOS 
ORIGINALES 100.232,83 103.248,09 106.069,96 111.885,83 112.198,59 

COSTOS 
INCREMENTOS 103.500,42 106.613,98 109.527,84 115.533,31 115.856,27 

FLUJO DE CAJA 499,58 2.613,98 20.472,16 14.466,69 19.727,48 

CUADRO No 107 

 
FUENTE: Cuadro 98 
ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO No 108 

 

AÑO FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

22,5% 

VALOR 
ACTUALIZADO  

 FACTOR DE 
DESCUENTO 

23,5%  

 VALOR 
ACTUALIZADO   

0 23.336,24         

1 499,58 0,81633 407,82 0,80972 404,52 

2 2.613,98 0,66639 1.741,93 0,65564 1.713,83 

3 20.472,16 0,54399 11.136,67 0,53088 10.868,33 

4 14.466,69 0,44407 6.424,29 0,42987 6.218,73 

5 19.727,48 0,36251 7.151,40 0,34807 6.866,52 

SUMATORIA  23.378,25   22.644,27 

INVERSION  23.336,24   23.336,24 

VAN 42,01   -691,98 

FUENTE: Cuadro 88 y 107 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 
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𝑁𝑇𝐼𝑅 =  22,5 + (23,5 − 22,5) (
42,01

42,01 − (−691,98)
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 =  𝟐𝟐, 𝟓𝟔 % 

 

𝑻𝑰𝑹𝒅𝒆𝒍𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 =  𝟐𝟗, 𝟎𝟐 % 

 

1. DIFERENCIA de TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  29,02 % − 22,56 % 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝑰𝑹 =  𝟔, 𝟒𝟕 % 

2. PRCENTAJE DE VARIACIÓN 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
6,47

29,02
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹. = 22,38 % 

 

3. SENSIBILIDAD 

𝑆. = (
% 𝑉𝐴𝑅

𝑁 𝑇𝐼𝑅
) 

𝑆. = (
22,28

22,56
) 

𝑺. = 𝟎, 𝟗𝟗 

 

ANALISIS: En el presente caso se ha determinado que frente a un 

incremento del 3,26% de los costos, se obtiene un índice de sensibilidad 

del 0,99%; lo que significa que el proyecto puede soportar hasta ese % 

para incrementar sus costos. 
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 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS g.5.6.2

INGRESOS 

CUADRO No 109  
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 2,65% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS ORIGINALES      104.000,00       104.000,00       130.000,00       130.000,00       135.583,75  

INGRESOS DISMINUIDO      100.942,40       100.942,40       126.178,00       126.178,00       131.597,59  

COSTOS ORIGINALES      100.232,83       103.248,09       106.069,96       111.885,83       112.198,59  

FLUJO DE CAJA 709,57 2.305,69 20.108,04 14.292,17 19.398,99 
FUENTE: Cuadro 98 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO No 110  
 

 AÑO  
 FLUJO DE 

CAJA  

 FACTOR DE 
DESCUENTO 

22%  

 VALOR 
ACTUALIZADO   

 FACTOR DE 
DESCUENTO 

23%  

 VALOR 
ACTUALIZADO   

0 23.336,24         

1 709,57 0,81967 581,61 0,81301 576,89 

2 2.305,69 0,67186 1.549,11 0,66098 1.524,02 

3 20.108,04 0,55071 11.073,64 0,53738 10.805,74 

4 14.292,17 0,45140 6.451,47 0,43690 6.244,21 

5 19.398,99 0,37000 7.177,61 0,35520 6.890,55 

SUMATORIA  23.735,23   22.993,36 

INVERSION  23.336,24   23.336,24 

VAN 398,99   -342,88 

 
FUENTE: Cuadro 88 y 109 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  22 + (23 − 22) (
352,16

352,16 − (−179,39)
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 =  𝟐𝟐, 𝟓𝟒% 

 

𝑻𝑰𝑹𝒅𝒆𝒍𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 =  𝟐𝟗, 𝟎𝟐 % 
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4. DIFERENCIA de TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  29,02% − 22,54% 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝑰𝑹 =  𝟔, 𝟒𝟖 % 

 

5. PRCENTAJE DE VARIACIÓN 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
6,48

29,02
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹. = 22,34 % 

 

6. SENSIBILIDAD 

𝑆. = (
% 𝑉𝐴𝑅

𝑁 𝑇𝐼𝑅
) 

𝑆. = (
22,34

22,54
) 

𝑺. = 𝟎, 𝟗𝟗 

 

ANALISIS: Mientras que al experimentar una disminución de sus ingresos 

en un 2,94%, se obtiene un índice de sensibilidad del 0,99%; cifra que 

significa que el proyecto puede soportar una disminución de sus ingresos 

hasta ese %. 

Frente a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible.  
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h CONCLUSIONES 

Obtenidos y analizados los resultados provenientes de los respectivos 

estudios me permito incorporar en la presente tesis las siguientes 

conclusiones:  

 Este proyecto está elaborado con el fin de brindar una nueva 

oportunidad de trabajo, promover el hábito de la lectura en edades 

tempranas, como el desarrollar sus motricidades y destrezas, así mismo 

el de crear fuentes de trabajo especialmente en la ciudad de Loja.  

 Se ha podido determinar la factibilidad del proyecto objeto del 

presente estudio, la creación de una Biblioteca Infantil con Cuenta 

Cuentos y Mini-Obras teatrales, en la Ciudad de Loja; gracias a la 

información colectada con las técnicas de exploración.  

 De la investigación de mercado empleada a una muestra de 381 

encuestas aplicada a las familias Lojanas, como fuente de información se 

obtiene las siguientes deducciones: 

 En el estudio de mercado se obtiene que la población objeto de 

estudio es de 91.638 niños/as comprendidas entre las edades de 3 a 10 

años;  y que de los análisis de las demandas y la oferta se obtiene que el 

proyecto tiene una demanda insatisfecha de: 1´108.657 en utilización del 

servicio para el año 2016. Por lo que se deduce que en la ciudad de Loja 

no existe una empresa dedicada a este tipo de servicio, por lo que resulta 

que el proyecto es factible, siendo así que puede y debe ejecutarse en 

esta ciudad. 
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 Después de haber realizado el estudio de mercado se llegó a 

concluir que existe una demanda insatisfecha que no es atendida y a la 

vez se detectó las necesidades de las familias para que sus hijos puedan 

hacer uso de esta nueva empresa de servicios.  Así mismo la publicidad y 

promoción que tendrá la empresa para atraer a nuevos clientes y 

fidelizarlos hacer uso constante de la misma.  

 En el estudio técnico se determinó que la empresa estará ubicada 

en la ciudad de Loja, Parroquia: El Sagrario, Calles: Bolívar entre Colón y 

José Antonio Eguiguren, la cual estará dotada de todos los servicios 

básicos indispensables para el normal funcionamiento y facilidades de 

acceso a la empresa y tendrá una capacidad instalada de 36.500 ingresos 

anualmente para la utilización del servicios, pero se empezara con un 

71,23 % de la misma en el primer año.  

 La ingeniería del proyecto señala que para prestar el servicio se 

requiere de siete personas capacitadas que realizan el trabajo, así 

también mediante un flujo grama se determinó los pasos para llevar 

adelante una contratación del servicio. 

 La empresa adoptará una forma Jurídica – Administrativa como 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y su 

razón social es “EL FUTURO DE LOS MINI EINSTEINS M. Q.”, y su 

objetivo principal es de fomentar la lectura y ayudar a desarrollar sus 

motricidades sicomotoras en los niños/as de tres a diez años de edad, el 

plazo de duración de la misma será de 5 años de vida útil.  
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 El proyecto alcanza una inversión de $23.336,24 dólares, que será 

financiado el 57,15% del total de la inversión que corresponde a 

$13.336,24 dólares por aporte de la Autora del proyecto, y un préstamo 

que mantendrá el proyecto con en el Banco Nacional de Fomento 

constituirá el 42,85% que corresponde a $10.000 dólares a 5 años plazo 

al 11% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones. El precio establecido para la 

utilización del servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-

obras teatrales es de $4,00 dólares para el primer año por niño/a, y para 

los siguientes años el precio incrementara llegando así para el quinto año 

a un valor de $5,00 dólares. 

 Según los indicadores financieros los cuales indican los resultados 

favorables para la creación de la empresa se tiene que: Un VAN positivo 

de $ 15.602,10 dólares, la TIR de 29,02%, una RB/C de $ 1,12 dólares 

nos determinó que por cada dólar invertido se lograra una utilidad de $11 

centavos de dólar, así como el Periodo de Recuperación de Capital será 

de 3 años, 7 meses y 20 días, mientras que el análisis de sensibilidad 

determino que el proyecto soportara un incremento de hasta el 3,26% en 

su costos y una disminución del 2,94% en sus ingresos. 

 Finalmente se concluye en función de que los resultados de los 

estudios de: Mercado, Técnico-Administrativo, Económico, Financiero y su 

Evaluación Financiera es factible la implementación de una empresa de 

Servicio de Biblioteca Infantil con Cuenta Cuentos y Mini-obras Teatrales 

en la ciudad de Loja.  
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i RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones formuladas, es conveniente formular las 

siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere considerar la presente propuesta como un 

proyecto factible de ejecutarse, puesto que el estudio de mercado revela 

un importante segmento del mercado empresarial que manifiesta su 

inconformidad con los servicios de una biblioteca infantil con cuenta 

cuentos y mini-obras teatrales, ya que este tipo de empresas no existe en 

la ciudad de Loja. 

 El presente proyecto se pone a disposición de los pequeños y 

medianos inversionistas como una nueva alternativa de inversión con 

propósitos comerciales unidos al sector educativo, creando nuevas 

fuentes de trabajo y mejorando el desarrollo de la localidad. 

 Que la presente investigación sea utilizada como fuente de 

información y que en futuros trabajos se actualicen y amplíen datos 

relacionados con el tema. 

 Para que el servicio tenga aceptación en el mercado es 

necesario realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr 

difundir todo lo necesario acerca del servicio a ofertar.   

 Aprovechar la ejecución de este proyecto a fin de que la 

Universidad Nacional de Loja cristalice en la práctica, la función 

universitaria de vinculación con la comunidad, a través de la puesta en el 

medio, de estudios reales y factibles de emprendimientos que ayudarán a 
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crear fuentes de trabajo, y por ende, contribuirán a mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

 Que las entidades de crédito, puedan prestar más atención al 

acrecentamiento empresarial, con la finalidad de generar nuevas fuentes 

de trabajo y así mejorar el desarrollo socio-económico de las familias.  

 Al ministerio de educación que fomente la especialización en 

el área de Educación en sus diferentes ámbitos, capacitando personas 

con espíritu de superación emprendedora de aventura y de socialización, 

para que puedan tener la visión y capacidad necesaria y desenvolverse 

en este campo.  

 Que se incrementen bibliotecas para las edades tempranas 

que ayuden a desarrollar a los niños/as el hábito por la lectura y que 

exista concientización desde el seno familiar para crear niños con futuro.  

 Apoyar en la elaboración de este tipo de investigaciones por 

parte de las autoridades competentes, instituciones públicas y privadas, y 

ciudadanía en general, en razón que de ponerse en marcha se 

beneficiará al inversionista así como también a la generación de empleo.  

 A los directores de las escuelas para que en cada una de 

ellas exista una biblioteca que responda a las necesidades educativas y 

sociales de la comunidad. 
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k ANEXOS 

 

ANEXO N. 1 

ENCUESTA 

                  Universidad Nacional de Loja 
             Area Jurídica, Social y Administrativa 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja, me encuentro cursando el 10 modulo, y estoy 

realizando mi proyecto de Tesis, por lo cual solicito me colaboren contestando la 

siguiente encuesta que tiene como finalidad determinar el estudio de mercado y 

recabar información referente a las preferencias del usuario para así ofertar un 

nuevo servicio de calidad, mediante la implementación de “UNA BIBLIOTECA 

INFANTIL CON CUENTA CUENTOS Y MINI-OBRAS TEATRALES EN 

LA CIUDAD DE LOJA”.  

 
PREGUNTAS 
 

1. ¿En su familia existen niños/as comprendidos entre las edades de 
3 a 10 años? 

Si                     (    )   No                     (    ) 
Si contesto NO, fin de la encuesta GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

2. ¿Cuántos niños/as existen en su familia? 
Número de niños/as 

1  niño  3 niños  

2 niños  4 niños  
 

3. ¿Qué edad tiene sus niños/as? 

Niño Niña 

3           (   ) 7            (    ) 3             (    ) 7             (    ) 

4           (   ) 8            (    ) 4             (    ) 8             (    ) 

5           (   ) 9            (    ) 5             (    ) 9             (    ) 

6           (   ) 10          (    ) 6             (    ) 10           (    ) 

 
4. ¿Sus hijos/as acude a un centro educativo para fortalecer sus 

conocimientos? 
Si                      (    )       No                     (    ) 

Si contesto NO, dígnese en contestar desde la pregunta 7. 

 

5. A qué tipo de centro educativo acuden sus hijos/as?. Indique el 
lugar. 

Publico       (      )  Privado            (      ) 
Lugar:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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6. Cuantas veces a la semana acuden sus hijos/as a estos centros 
educativos? 

Alternativas                

1 vez                 3 veces   

2 veces             4 veces  

5 veces   

7. Del siguiente listado, señale las actividades que usted realiza con 
sus hijos/as para fomentar su educación. 

Alternativas  

Visitas al zoológico  Lugares de entretenimiento (circo, cine)  

Paseo familiar  Juego de títeres  

Lectura de cuentos  Parque recreacionales  

 
8. ¿Alguno de sus hijos/as hacen uso del servicio de una biblioteca? 

    Si                     (    ) 
No                    (    ) 

Si contesto NO, dígnese en contestar desde la pregunta 10. 

 
9. Qué tipos de bibliotecas hacen uso sus hijos/as?. Marque con una 

(X), la opción que se ajuste a su criterio 

Alternativas 

Bibliotecas Públicas  Bibliotecas Escolares  

Bibliotecas Privadas  Bibliotecas Virtuales  

Bibliotecas Infantiles                           (          ) 

 
10. Del listado que a continuación se detalla, señale los beneficios que 

usted cree que tiene una biblioteca infantil. Marque con una (X), 

según su criterio 

Alternativas  

Ayuda al desarrollo integral educativo de los niños  

Fomenta el hábito de lectura.  

Estimula la creatividad en los niños.  

Promueve el progreso de la imaginación  

Permita el desarrollo de sus habilidades psicomotoras  

 
11. Del siguiente listado señale los beneficios que usted cree 

conveniente al momento de leer un cuento a los niños/as. Marque 

con una (X), según su criterio 

Alternativas  

Aumenta el interés por la lectura.  Potencia su creatividad e 

imaginación. 

 

Desarrolla su memoria   Mejora su capacidad de 

concentración 

 

Fomenta el desarrollo lingüístico.  Aumenta su autoestima.  

Amplía su vocabulario.  Potencia el dialogo con otras 

personas. 
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12. De las siguientes opciones que se presentan a continuación, cuál 
cree usted que serían importantes al momento que los niños 
observen obras teatrales. Marque con una (X), según su criterio 

Alternativas 

Desarrolla su expresión verbal y 

corporal. 

 Estimula la creatividad e 

imaginación. 

 

Estimula su agilidad mental  Promueve que los niños 

reflexionen. 

 

Ayuda en la socialización de los 

niños. 

 Fomenta el uso de los sentidos de 

los niños. 

 

 
13. Si se llegara a implementar el servicio de una biblioteca infantil con 

cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja, en su 
familia harían uso de la misma. 

Si                      (    )    No                     (    ) 
Si contesto NO, fin de la encuesta GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

14. Del siguiente listado, señale con una (X), los servicios 
complementarios que crea usted necesarios dentro de una 
biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales. 

 Club de títeres               (     ) 
 Área de juegos educativos y didácticos                (     ) 
 Proyección de películas infantiles           (     ) 
 Área de pintura y dibujos            (     ) 
 Otros, Indique………………………………………………… 

 
15. De la escala de valores que a continuación se presentan, indique el 

valor MÍNIMO, que usted pagaría para que sus hijos/as utilicen 
diariamente el servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y 
mini-obras teatrales?. Marque con una (X) el valor que se ajuste a 
su criterio. 
 

Precio 

$ 4,00  

$ 3,00  

$ 2,00  

 
16. De la escala de valores que a continuación se presentan, indique el 

valor RAZONABLE, que usted pagaría para que sus hijos/as 
utilicen diariamente el servicio de la biblioteca infantil con cuenta 
cuentos y mini-obras teatrales?. Marque con una (X) el valor que se 
ajuste a su criterio. 
 

Precio 

$ 5,00  

$ 4,00  

$ 3,00  

 

http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
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17. De la escala de valores que a continuación se presentan, indique el 
valor MÁXIMO, que usted pagaría para que sus hijos/as utilicen 
diariamente el servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y 
mini-obras teatrales?. Marque con una (X) el valor que se ajuste a 
su criterio. 
 

Precio 

$ 6,00  

$ 5,00  

$ 4,00  

 
18. En qué días y horarios permitiría que sus hijos/as hagan uso del 

servicio de la biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini obras 
teatrales. 

Marque con una (X), según su criterio 
 

Días   

Lunes       (   )                                           Jueves            (   ) 

Martes      (   )                                           Viernes           (   ) 

Miércoles  (   )                                Sábado           (   ) 

Domingo         (   ) 

 
19. Por qué medios de comunicación  le gustaría enterarse de la 

existencia de este nuevo servicio. Marque con una (X) según su 
criterio. 

Radio Redes Sociales Televisión Prensa Escrita 

Luz y Vida       Facebook  UV 

televisión 

 Crónica  

Matovelle     Blog publicitario  Canal Sur  Hora  

Boquerón Fm  Whats App   Centinela  

Otras: Indique: 

……………………

…………… 

Otras: Indique: 

……………………

……………….. 

Otras: Indique: 

………………

…………… 

Otras: 

Indique: 

………………

………….. 

 
20. A través de los medios de comunicación, en que horarios le 

gustaría que se hiciera la publicidad sobre el nuevo servicio a 
ofrecer?. 

Mañana                (    )  Tarde              (    )   Noche              (    ) 

 
21. Qué tipo de promociones le gustaría que sus niños/as reciban al 

momento de utilizar los servicios de una biblioteca infantil con 
cuenta cuentos y mini obras teatrales en la ciudad de Loja. 

Indique: 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Horario 

Mañana        9:00 a 12:00       (   ) 

Tarde           13:30 a 17:30      (   ) 

Noche          18:00 a 20:00      (   ) 
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ANEXO N. 2 

ENTREVISTA A LOS OFEREREMTES 
 

Preguntas: 

1. ¿Dentro del servicio que usted ofrece cuenta con libros para 

niños/as? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Desde qué edad entran hacer uso del servicio de la biblioteca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con que frecuencia acuden a utilizar los servicios que presenta la 

biblioteca?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuántos niños acuden a su establecimiento semanalmente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de los niños que acuden a 

utilizar este servicio? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tiempo permanecen en la biblioteca los usuarios? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el uso que le dan los usuarios al ingresar a la biblioteca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N. 3 

VALOR RESIDUAL 

 

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS FIJOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Máquina y Equipo = 1.235,00         

135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

      
Valor 
Residual  =135,00*5           

        = 675,00           

Equipo de Oficina = 350,00         

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

      
Valor 
Residual  =35,00*5           

        175,00           

Equipo de Computo =   
1.800,00 2.700,00             

600,00 600,00 600,00 900,00 900,00 900,00         

      
Valor 
Residual   900,00         

Muebles y Enseres = 7.667,50          

766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 766,75 

      
Valor 
Residual  =766,75*5           

        3.833,75           

TOTAL VALOR RESIDUAL = 675,00+175,00+900+3.833,75  

TOTAL VALOR RESIDUAL = 5.583,75 
FUENTE: Cuadro 58, 61, 63 y 66 

ELABORACIÓN: La Autora  
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ANEXO N. 4 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 TEMA: 

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 

INFANTIL CON CUENTA CUENTOS Y MINI-OBRAS TEATRALES EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

 PROBLEMÁTICA 

Con la finalidad de acercase a la formulación exacta del problema a 

investigarse, es necesario partir desde la óptica del contexto general. 

La globalización es un fenómeno nuevo y aún resulta difícil calcular sus 

consecuencias para el siglo XXI. Sin embargo, hay tres campos en los 

que su influencia se acentúa notablemente: la economía, la política y la 

cultura:1 

La economía, sobre todo en los niveles comercial, financiero y 

organizativo, donde funciona ya de un modo eficaz. La globalización 

económica supone una absoluta libertad de intercambio. Con ella, la 

producción de mercancías sólo se encuentra limitada por ventajas físicas 

o geográficas; las empresas se encuentran organizadas de un modo muy 

flexible para que tengan mejor acceso a los mercados globales; al tiempo 

que el mercado financiero se halla descentralizado, tiene un carácter 

instantáneo y escapa a la influencia de los gobiernos. 

                                                 
1
 Dr. Luis Caraguay. La globalización. Pág. 12 
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En el ámbito de la política, la globalización afecta a la estructura de los 

gobiernos y de las decisiones políticas. En un mundo global, la soberanía 

de los estados parece debilitarse, se crean múltiples centros de poder y 

las organizaciones internacionales ven incrementada de forma notable su 

importancia. 

La cultura se ve afectada de múltiples formas por el proceso de 

globalización. La creación de grandes símbolos tiene un carácter mundial. 

Hay una tendencia a la diversidad cultural y al triunfo de un 

cosmopolitismo que va más allá de los propios estados. La información no 

tiene un único origen local y se difunde de un modo muy veloz a todo el 

mundo. El ocio y el turismo crecen hasta niveles insospechados. Los 

instrumentos de universalización y conexión cultural, como Internet (uno 

de los más importantes fenómenos del final del siglo XX), se multiplican y 

obligan a idear nuevas formas de aprendizaje. 

Los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas modifican la 

producción, la prestación de servicios, las comunicaciones así como la 

organización de los procesos productivos, es por eso que los países que 

se adelantan a estas renovaciones consiguen ventajas relativas sobre sus 

competidores y de esa manera controlan las estratégicas de los mercados 

internacionales y la expansión de sus empresas.2 

En un mundo globalizado y competitivo del que actualmente se está 

viviendo, los individuos se encuentran en un contexto donde la tecnología 

                                                 
2
 Dr. Luis Caraguay. Avances Tecnológicos. Pág.8  
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se ha vuelto su única herramienta de estudio, se han perdido costumbres 

y los espacios bibliotecarios hoy en día ya no son frecuentados, 

existiendo un déficit en la lectura desde edades tempranas donde 

empieza a desarrollarse sus conocimientos y creatividades.   

El país atraviesa dificultades económicas, políticas, y gubernamentales, 

así como  problemas latentes en la educación debido a la poca 

importancia que le han dado nuestros gobernantes, sin mencionar la 

escases de inversión que se da de la misma; falta de emprendimientos, la 

crisis económica que afecta a personas de escasos recursos, existiendo 

así instituciones que no cuentan con material didáctico para ofrecer un 

aprendizaje enfocado en el ámbito de la lectura especialmente en los 

niños de temprana edad, su infraestructura es de mala calidad y la ayuda 

externa del gobierno es escasa.  

Aunque la educación en estos tiempos ha avanzado y se han 

incrementado nuevos métodos de estudio hay problemas latentes que 

afectan especialmente a los niños, ya que no cuentan con espacios 

educativos dentro o fuera de su casa y especialmente en las instituciones 

donde se educan.  

La situación de la educación en nuestro país es dramática, caracterizada 

por los siguientes indicadores: persistencia de analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura y material didáctico. 

Los esfuerzos  que se realicen por revertir esta situación posibilitaran 
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disponer de una población educada que pueda enfrentar adecuadamente 

los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización de la 

economía. La educación debe contribuir al desarrollo y crecimiento del ser 

humano.  

Los avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales de las 

últimas tres décadas de este siglo, el desarrollo integral debe concebirse 

como la adquisición del HÁBITO por la LECTURA, el aumento de la 

creatividad la imaginación, la criticidad, el desarrollo de habilidades y 

destrezas psicomotoras, la capacidad de expresión, la concentración, la 

memoria, la socialización del niño y la capacidad para hacer uso del 

tiempo libre mediante actividades recreativas. 

El manifiesto de la UNESCO (1972) señala: La afición a los libros y el 

hábito de utilizar las bibliotecas se adquiere más fácilmente durante la 

infancia. Por otro lado, Jean Piaget (1896-1981) en su teoría sobre el 

desarrollo intelectual señala que el niño es un ser social desde su 

nacimiento; la actividad e interés que éste muestre en su interacción con 

el entorno (objetos y personas) determinarán su conducta cognoscitiva, 

por lo que este desarrollo descansa, sobre tres principios básicos: la 

curiosidad, la capacidad de imaginación y la creatividad, elementos que 

alcanzan su mayor estímulo mediante el JUEGO y la LECTURA. Es por 

ello que la biblioteca infantil juega un papel preponderante, convirtiéndose 

en uno de los factores que influyen positiva o negativamente en el niño, 

para la adquisición de este hábito 
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Existen también instituciones con escasos recursos que no permiten que 

los niños cuenten con materiales novedosos como: libros, fabulas, 

cuentos o videos que despierten el interés por leer, además no cuentan 

con personal capacitado para atender las necesidades que ellos 

presenten, el material didáctico inadecuado ha creado falta de 

comprensión y abstracción de conocimientos inferiores en edades 

tempranas.  

En un contexto global, cada uno de estos problemas son originados por 

falencias en el sistema educativo Ecuatoriano, los mismos que generan 

ciertas dificultades en el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que, 

de cierta manera, este proyecto pretende aminorar estas dificultades y por 

ende, contribuir al desarrollo del sistema educativo Ecuatoriano; y, a su 

vez, en el desarrollo de la sociedad. 

Considerando que en la ciudad de Loja existen establecimientos tanto 

públicos y privados que no cuentan con bibliotecas infantiles que ayuden 

a la educación de los niños, enfrentándose a la existencia de desinterés y 

déficit por la lectura y aprendizaje, los espacios adecuados para los 

estudiantes no satisfacen sus alternativas de estudio y frente a los 

problemas que se presentan en muchas instituciones que no permiten 

que los niños fomenten hábitos de lectura y sus creatividades no sean 

una forma representativa para su desarrollo educativo. 

Se puede observar que aunque la ciudad de Loja cuente con varias 

bibliotecas que prestan sus servicios a estudiantes y profesionales, de las 



280 

 

cuales se pueden destacar: la Municipal, Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL), Bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja (UNL) que 

tiene una por cada Área Académica Administrativa (cinco); la de la Casa 

de la Cultura denominada “Máximo Agustín Rodríguez” y del Gobierno 

Provincial de Loja; esta no cuenta con una biblioteca infantil, ni centros de 

cuenta cuentos ni mini-obras teatrales, para incentivar desde la edad 

inicial la importancia que tiene el conocer diferentes tipos de libros que 

ayuden a una lectura comprensiva y la creatividad e intelectualidad que 

presentan desde los tres años de vida.  

El fomento de las bibliotecas infantiles es relativamente elemental porque 

estas han desempeñado siempre un importante papel en la enseñanza, 

considerada así como un pilar fundamental en la educación, debido a que 

es un centro activo de recursos de aprendizaje, que brinda a la 

comunidad educativa todo tipo de materiales para acompañar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, siendo este el lugar por excelencia en donde 

se compensan las desigualdades. 

Dado que los infantes son el futuro del mundo es totalmente apreciable su 

implantación a mayor escala de las bibliotecas exclusivamente para el uso 

de los mismos, con seguridad su uso llevaría como consecuencia un 

diseño original el cual favoreciera a la imaginación de los niños y como 

resultado se tendrá adultos con mentes superiores y capaces de llevar 

nuestro país a otro nivel de desarrollo. 
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En la era de la información como la que vivimos en la actualidad, el 

mundo infantil se está convirtiendo en consecuencia diferenciada y 

alejada de la imaginación. La mayoría de niños y jóvenes se pasan horas 

en internet, jugando o en redes sociales, pudiendo aprovechar su tiempo 

libre en leer y aprender de libros y así poder volar su imaginación. Es por 

eso que este proyecto quiere rescatar la cultura colorida y abundante, la 

cual es tan indispensable para poder que los niños se desarrollen de una 

mejor manera, ya que con la lectura trabajamos mucho más el cerebro. 

De las observaciones preliminares y antecedentes antes descritos se 

plantea el siguiente problema: “La falta de conocimiento por parte de 

las familias lojanas sobre la importancia de una biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales”, lo cual incurre a que allá 

poco fortalecimiento educativo en los niños, y se esté perdiendo el hábito 

de la lectura por los avances tecnológicos que afectan en parte al 

aprendizaje e intelectualidad de los niños.  

Es por ello que surge la alternativa de realizar un estudio de factibilidad 

para la implementación de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y 

mini-obras teatrales en la ciudad de Loja, teniendo como objetivo 

primordial fomentar la lectura en niños y crear nuevas ideas de 

aprendizaje con programas de proyecciones de películas y diapositivas, 

también contara con un escenario que permita la realización de charlas y 

fomentar la creatividad de cada niño por medio de la representación de 

piezas teatrales, programa de reseñas de libros y otras actividades 

similares de extensión cultural que permitan el desarrollo intelectual, 
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creativo y educativo desde edades muy tempanas y así ayudar a su 

formación educativa. 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la implementación de una biblioteca infantil 

con cuenta cuentos y mini-obras teatrales en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

la demanda existente en el mercado y establecer los sistemas de 

comercialización a utilizar. 

 Realizar el estudio técnico con el propósito de establecer el tamaño 

y localización del proyecto así como determinar el proceso de producción 

y los recursos a utilizar. 

 Proponer la constitución legal y administrativa de la empresa que 

coadyuve al buen funcionamiento y desarrollo de la misma. 

 Elaborar un estudio financiero para determinar la inversión, 

financiamiento y la rentabilidad del proyecto. 

 Analizar los factores de la evaluación financiera para conocer la 

factibilidad del proyecto a través de los indicadores: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio - 

Costo, Periodo de Recuperación del Capital.  
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 METODOLOGÍA 

El presente proyecto a desarrollarse, corresponde a una investigación 

aplicada y de campo, como parte elemental de la investigación científica. 

Todo proyecto requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema. 

Es por ello que el presente proyecto de Tesis estará orientado a buscar el 

camino propicio a seguir para desarrollar el proceso, obtener excelentes 

resultados y concretar la idea de realizar un proyecto de factibilidad para 

la implementación de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-

obras teatrales en la ciudad de Loja, la misma que se logrará a través de 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para la recopilación de 

datos. 

METODOS 

En el presente proyecto se utilizarán diferentes métodos de estudio para 

obtener la información y datos necesarios para poder desarrollar la 

investigación entre los cuales tenemos: 

 Analítico: Permitirá analizar e interpretar la información que se 

recopilara mediante la entrevista y las encuestas que se realizaran en la 

ciudad de Loja. 
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 Deductivo: Este método se lo utilizará en la elaboración del marco 

teórico partiendo de la abstracción de leyes, teorías y conceptos desde el 

plano de lo general, hacia los casos particulares del proyecto. Además  

ayudará en la descripción de los antecedentes generales del servicio a 

ofrecer y el mercado al que se va a cubrir. 

 Inductivo: Servirá para generalizar aspectos concretos 

observados, así por ejemplo con la información obtenida en una muestra, 

se proyectará para toda la población objeto de estudio; es decir que en 

base a lo observado en una parte de la población, se tomarán decisiones 

para el total de la población objetiva.  

 Analítico – sintético: consiste en descomponer en partes algo 

complejo como un hecho o una idea, para posteriormente estudiar o 

analizar dichos fenómenos para mejorar su comprensión, dicho método se 

lo aplicará en la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

TECNICAS 

El presente proyecto se pretende realizar en la ciudad de Loja, es por ello 

necesario de algunas técnicas que permitirán obtener información 

necesaria y real para el desarrollo del proyecto, así tenemos: 

 Observación Directa: Se la realizará para obtener una directriz 

clara de las necesidades que se presentan en la educación de los niños 

de edades tempranas y la creatividad que desarrollan,  y 

fundamentalmente el aporte que brindaría una biblioteca infantil de la cual 

se podrá constatar el surgimiento del problema. 
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 Entrevista: Se la realizará para obtener información por parte del 

encargado del ministerio de educación sobre los problemas latentes que 

se presentan al no existir el conocimiento suficiente sobre la importancia 

de una biblioteca infantil con cuenta cuentos y mini-obras teatrales y la 

falta de motivación en el ámbito de la lectura desde edades tempranas. 

 Encuesta: Las encuestas serán aplicadas a las familias lojanas de 

la zona urbana, según datos del INEC (Censo 2010) es de 170.280 

habitantes con una tasa de crecimiento de 2,65% anual. Que para el 2016 

es de 199.213 habitantes y considerando un promedio de 4 integrantes 

por familia tenemos: 49.803 familias proyectadas para el año 2016, dato 

con el cual determinaremos la muestra respectiva, las mismas que nos 

ayudaran a adquirir información primaria así como elementos teóricos que 

servirán para conocer el comportamiento de estos en relación a este tipo 

de servicio. 

POBLACIÓN Y MUESTA 

CALCULO DE LA MUESTRA 

Segmento de mercado: 

Para la realización del presente proyecto se determinará la segmentación 

por familias ya que estas serán la fuente de información necesaria para 

conocer la aceptación que tendrá el servicio a ofertar en la ciudad de Loja 

que está dirigido para la población infantil, que son los que podrían utilizar 

este servicio que será solventado por los ingresos económicos de sus 

padres. 
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Una vez recopilada la información estadística de la población de Loja del 

último censo (2010) realizado, se procedió a proyectar para el año en que 

se realizará el proyecto para conocer la población futura.  

A continuación se presenta un cuadro donde se dará a conocer la 

población del 2011 hasta el 2016, que será el año en el que se pretende 

ejecutar el proyecto. 

Datos: 

Población de Loja (2010)= 170.280 

Tasa de incremento: 2,65 % / 100 = 0,0265 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 170.280 (1 + 0,0265)6 

𝑃𝑓 = 170.280 (1,0265)6 

𝑃𝑓 = 𝟏𝟗𝟗, 𝟐𝟏𝟑  𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

En donde: 

Pf: Población Futura  

Pa: Población Actual: 

i: Tasa de Crecimiento 

n: Número de Años 

 

 

𝑁 =
𝑃𝑓

4
 

𝑁 =
199.213

4
 

𝑵 = 𝟒𝟗. 𝟖𝟎𝟑 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 
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POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA NO  DE FAMILIAS 

2010 170.280 42.570 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
 

A continuación se determina la población de estudio para la vida útil del 

proyecto, tomando en cuenta la población proyectada del 2016. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 199.213 (1 + 0,0265)1 

𝑃𝑓 = 199.213 (1,0265) 

𝑃𝑓 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟐   

 

La población para el año 2017 será de 204.492 habitantes. 

 

𝑁 =
𝑃𝑓

4
 

𝑁 =
204.492

4
 

𝑵 = 𝟓𝟏. 𝟏𝟐𝟑 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 
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POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2016 AL 2021 

AÑOS 

VIDA UTIL 

AÑOS POBLACIÓN 

PROYECTADA 

NO  DE 

FAMILIAS 

0 2016 199.213 49.803 

1 2017 204.492 51.123 

2 2018 209.911 52.478 

3 2019 215.474 53.869 

4 2020 221.184 55.296 

5 2021 227.045 56.761 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

De los datos obtenidos anteriormente permitirán determinar el tamaño de 

la muestra, mediante la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
 
 
En donde:  

 n = tamaño de la muestra 

 N = población total 

 P= probabilidad de éxito (0,5) 

 e= error experimental (0,05) 

 Q= probabilidad de fracaso (0,5) 

 Z= nivel de confianza (1,96) 
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Entonces:  

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2  ( 49.803) ∗ ( 0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2   ( 49.803 − 1 ) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
  47.830,80

 125,46
 

n = 381                       Encuestas 

PROCEDIMIENTO 

Una vez determinado el tamaño de la muestra se procederá a aplicar las 

encuestas para conocer el grado de aceptación que se tendrá por el 

servicio a ofertar en la ciudad de Loja. 

Dicho servicio está orientado a los niños en edades comprendidas de los 

3 a 10 años en adelante, siendo que esto nos permitirá conocer las 

demandas existentes.  

Posteriormente se realizará un estudio de mercado, técnico, legal, 

financiero, y la evaluación financiera que permitirá analizar ciertas 

variables que contribuirán a la prestación de un nuevo servicio que ayude 

a fomentar desde edades tempranas el hábito de la lectura y desarrollar 

su creatividad e intelectualidad.  

Para la realización del Estudio de Mercado se emplearán técnicas e 

instrumentos de Investigación tales como encuestas, observación directa  
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y entrevistas, que permitirán conocer la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del servicio que se va a ofrecer, así como también la 

competencia y la participación que tendrá la empresa en el mercado. 

Se realizará un Plan de Comercialización de servicio, para ello se 

necesitará conocer: Producto o servicio, Precio, Plaza y Promoción. 

Para la realización del Estudio Técnico se determinara la Capacidad 

Instalada y Utilizada con los recursos disponibles de la empresa (dinero, 

equipos, instalaciones, etc.),  se analizará el tamaño óptimo del proyecto, 

la localización que incluirá la macro y micro localización, la mano de obra, 

los equipos y las instalaciones requeridas para la realización del servicio 

que se ofrecerá en la ciudad de Loja, y finalmente, se determinará la 

Ingeniería del Proyecto que permitirá analizar todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta.  

Para la realización del Estudio Legal y Administrativo se determinara el 

tipo de empresa que se va a constituir, la razón social  y los permisos de 

funcionamiento que se necesitaran para llevar acabo la ejecución del 

proyecto de inversión, se elaboraran organigramas administrativos tales 

como: Estructural, Funcional y Posicional; y posteriormente se elaborara 

un Manual de funciones que contribuirán  en el desempeño de tareas, 

obligaciones y deberes que deberán cumplir los diferentes puestos 

jerárquicos que integran la empresa. 

Para la realización del Estudio Financiero se determinará el monto de los 

recursos económicos necesarios para ejecución del proyecto de inversión, 
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se realizará el presupuesto de los Activos Fijos, Diferidos y Circulantes y 

el financiamiento (Capital Interno y Capital Externo).  Se elaborara el 

Estado de Pérdidas y Ganancias,  Y por último el presupuesto proyectado 

a la vida útil del proyecto. 

En la evaluación financiera se desarrollara el Flujo de Caja, que permitirá 

analizar la factibilidad y rentabilidad del proyecto mediante los indicadores 

financieros tales como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC), Análisis de Sensibilidad.   

Dentro de las conclusiones se presentara una síntesis más relevante de 

los resultados obtenidos del Proyecto.  

En las recomendaciones se plantearán  las indicaciones necesarias para 

la posterior y correcta implementación del proyecto. 
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