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b. RESUMEN 

 

El título del presente trabajo investigativo es: “PROYECTO DE INVERSIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DEL DIARIO EL MIGRANTE 

ECUATORIANO DIARMIG S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA”, tiene como objetivo determinar la factibilidad para la creación de una 

agencia del Diario “El Migrante Ecuatoriano Diarming S.A.”, en la ciudad de 

Loja, Provincia de Loja, en vista de que en esta ciudad y provincia existe un 

alto porcentaje de personas que han emigrado a distintos países de América y 

Europa. 

 

La metodología utilizada para este proyecto de tesis fue: El método analítico, 

descriptivo, inductivo, deductivo, estadístico y las técnicas  empleadas fueron la 

encuesta a una muestra de 399 habitantes de la ciudad de Loja y entrevista al 

representante del diario. 

 

Entre los principales resultados tenemos una demanda efectiva proyectada 

de 6.671.736 diarios, con uso un per cápita de 204,83 periódicos anual, una 

oferta de 3.474.000 diarios y una demanda insatisfecha de  3.197.736.   En lo 

que respecta al plan de comercialización se ha establecido que es un diario tipo 

tabloide de 16 páginas, con un precio de $ 0,50, distribuido en diferentes 

puntos de venta de la ciudad y que utilizará dos canales de distribución. 

 

En el estudio técnico, existe una capacidad instalada de 219000 y una 

capacidad utilizada de del 75% o 164250 diarios anuales con una producción 

diaria de 450 ejemplares. 
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En el estudio administrativo –legal, se plantea la estructura organizativa de 

esta agencia tanto estructural como la funcional, además se ha descrito el 

manual de funciones para cada uno de los puestos requeridos. 

 

La inversión total que requiere para la puesta en marcha de esta agencia es 

$43.989,83, cuyo financiamiento será del 34,10% con crédito de BanEcuador a 

5 años plazo;  los ingresos previstos serán para el primer año de  $ 112625,00 

 

En lo que respecta a la Evaluación Financiera  se obtuvo un VAN de $ 

53577,28, una TIR de 30,90%, la Relación Beneficio/Costo es de $1,24, el PRC 

será de 3 años 8 meses y 27 días, el Análisis de Sensibilidad con incremento 

del 10,85% en los costos, el Análisis de Sensibilidad con disminución del 9,00% 

en los ingresos, lo cual indica que el proyecto es factible de realizarlo. 

 

Los resultados obtenidos nos demostraron que existe demanda insatisfecha 

de un diario que sea enfocado a los migrantes de la ciudad de Loja; y 

finalmente se determinaron conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT  

 

he title of this research is: "INVESTMENT PROJECT FOR THE CREATION OF 

A DIARY AGENCY THE ECUADORIAN MIGRANT DIARMIG S.A. IN THE 

CITY OF LOJA, PROVINCE OF LOJA ", aims to establish a company, in the 

central part of the city of Loja, given that in this city and province there is a high 

percentage of people who have emigrated to different countries of America and 

Europe. 

 

The methodology used for this thesis project was: The analytical method, 

descriptive, inductive, deductive, statistical and the techniques used were the 

survey of a sample of 399 inhabitants of the city of Loja and interview the 

representative of the newspaper. 

 

Among the main results we have a projected effective demand of 6,671,736 per 

day, with a per capita use of 204,83 newspapers per year, an offer of 3,474,000 

per day and an unsatisfied demand of 3,197,736. With regard to the marketing 

plan, it has been established that it is a tabloid type newspaper of 16 pages, 

with a price of $ 0.50, distributed in different points of sale of the city and that 

will use two distribution channels. 

 

In the technical study, there is an installed capacity of 219,000 and a utilized 

capacity of 75% or 16,450 daily per year with a daily production of 450 units. 

 

In the administrative-legal study, the organizational structure of this agency, 

both structural and functional, is presented. In addition, the function manual for 

each of the required positions has been described. 
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The total investment required for the start-up of this agency is $ 43,989.83, 

whose financing will be 34.10% with BanEcuador's 5-year term loan; The 

expected income will be for the first year of $ 112625.00 

 

Regarding the Financial Assessment, a NPV of $ 53,577.28, a TIR of 30.90%, 

the Profit / Cost Ratio was $ 1.24, the PRC will be 3 years 8 months and 27 

days, the Sensitivity Analysis with a 10.85% increase in costs, the Sensitivity 

Analysis with a decrease of 9.00% in income, which indicates that the project is 

feasible to do so. 

 

The results showed that there is an unsatisfied demand for a newspaper that is 

focused on migrants from the city of Loja; and finally conclusions and 

recommendations.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las comunicaciones como parte de fundamental de desarrollo de los pueblos a 

nivel mundial, están en constante evolución, más aún con la globalización 

como un fenómeno integrador, que a través de éste trata de llegar a todos los 

rincones del mundo para mantener informados a todas las personas en 

general. 

 

Así mismo al referirse a la labor de los medios de comunicación, estos tienen la 

gran responsabilidad de difundir información en formatos que estén acorde a 

esta realidad, ya que en la actualidad, las discusiones académicas, los 

negocios, las relaciones internacionales y las actividades humanas más 

cotidianas están centradas en la revolución de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC), que favorecen enormemente el flujo de información y 

mejoran las posibilidades de comunicación humana.  

 

Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida 

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

mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar; así 

como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de 

un reflejo de la sociedad del momento se tratase como en un medio gracias al 

cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un 

contexto determinados.  
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De ahí la importancia y la razón de ser de un medio de comunicación, que 

brinde información de la realidad, especialmente si se trata de acontecimientos 

internacionales, en los cuales están involucrados nuestros compatriotas, ya que 

en la actualidad no se cuenta con un medio de que divulgue la realidad de los 

migrantes. 

 

El presente trabajo está enmarcado en el análisis de factibilidad de un proyecto 

titulado “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

AGENCIA DEL DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A. EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que para su realización 

se ha planteado objetivos claramente definidos y que están orientados al 

estudio de mercado, técnico, organizacional, financiero y evaluativo. 

 

La estructura que posee la presente investigación está establecida de la 

siguiente manera; título en donde refleja claramente el giro de la empresa y 

donde será ejecutado; luego se presenta el resumen, el mismo que es una 

redacción en donde se muestra el extracto del trabajo desarrollado con datos 

que permitan tener una visión general; Introducción, en la misma se hace una 

caracterización del tema a tratarse, así como también de la estructura general; 

Revisión de Literatura, en este ítem se describen y conceptualizan todos los 

términos inherentes a la temática que han sido tratados para afianzar el 

conocimiento, desglosados en el marco referencial y el marco conceptual; 

Materiales y métodos, en éste apartado se hace la descripción de los 

materiales utilizados para el desarrollo de esta investigación, así como el uso 

de los métodos como el deductivo, inductivo, analítico-sintético, estadístico, los 
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mismos que han servido para desarrollar las diferentes fases de la presente, 

así mismo se describen y detallan las técnicas empleadas para recabar 

información como la encuesta y la entrevista; Resultados, en esta sección se 

presenta toda la información obtenida en el trabajo de campo como los 

resultados de las encuestas y las entrevistas;  Discusión, en este punto se hace 

el detalle en función a los estudios realizados para la puesta en marcha del 

proyecto, en donde se parte del estudio de mercado que sirve para determinar 

la demanda insatisfecha, posteriormente se hace la descripción del plan de 

comercialización, luego en el estudio técnico se hace la descripción del tamaño 

y localización del proyecto, la ingeniería del proyecto y la descripción de 

maquinarias y equipos requeridos. En cuanto al estudio organizacional se 

presenta la estructura jurídica y administrativa; en lo financiero se hace el 

detalle de las inversiones, el financiamiento y la evaluación financiera  

conclusiones,  se hace una descripción general acerca del trabajo realizado.  

Recomendaciones, son las sugerencias que se hacen luego de haber concluido 

la presente investigación; Bibliografía,  en la que constan todos los libros y 

enlaces a los cuales se ha recurrido para sustentar la parte teórica del presente 

trabajo.  Anexos son los soportes a los cuales se tuvo acceso. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

“Sociedad del conocimiento y educación” 

 

La información, la comunicación, la educación y el conocimiento son esenciales 

para la iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. A su vez, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que potencian esos 

cuatro conceptos, tienen inmensas repercusiones en prácticamente todas las 

dimensiones de nuestras vidas. La capacidad de las tecnologías digitales para 

superar o, en todo caso, reducir las consecuencias de muchos obstáculos 

tradicionales, especialmente los que suponen el tiempo y la distancia, ha 

propiciado que, por primera vez en la historia, el vasto potencial de estas 

tecnologías sea utilizado por millones de personas en todo el mundo y en 

beneficio de ellas (García, 2012). 

 

La comunicación 

 

“En primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto 

(Definición abc, 2016). 
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El proceso de comunicación. Características de la comunicación eficaz 

 

“En todo proceso de comunicación intervienen una serie de elementos que se 

han de tener en cuenta, pues, si falla alguno de ellos, la comunicación no se 

realiza o se hace defectuosamente. Ocurre, algunas veces, que en las 

empresas se invierten recursos y se pone mucho empeño en tareas de 

comunicación y, sin embargo, no se obtienen los resultados esperados. Eso 

puede ocurrir por varias causas, ya sea porque los objetivos fijados en tareas 

de comunicación exceden las posibilidades de la empresa o porque en el 

desarrollo de esas actividades de comunicación se han cometidos errores o no 

se ha prestado la atención oportuna a alguno de los elementos que integran el 

proceso comunicativo, que son: 

 

 Emisor: También llamado fuente, es la persona que tiene capacidad 

para emitir un mensaje y lo transmite por medios de un canal a un 

receptor. 

 Receptor: Persona o grupo de personas que reciben el mensaje. 

 Mensaje: Es la Información que transmite el emisor al receptor. 

 Código: Es la forma en que se transmite la información. Esto supone 

que el emisor, a la hora de transmitir un mensaje, utiliza una codificación 

que el receptor ha de conocer y cuando le llega la información la ha de 

descodificar o descifrar para poder entender el mensaje.  

 Canal: Medio físico a través del cual se transmite el mensaje del emisor 

al receptor. 

 

https://mvallsa.wordpress.com/2013/12/12/comunicacion-interna-ascendente-y-descendente-eficaz/
https://mvallsa.wordpress.com/2014/01/30/necesidad-de-un-plan-de-comunicacion-en-la-empresa/
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Además de todos estos elementos básicos que intervienen en el proceso de 

comunicación, se ha de mencionar el contexto, las interferencias o ruidos que 

se puedan producir y el feedback o canal de retorno” (Arnau V, María, 2014). 

 

Tipos de comunicación 

 

El término comunicación refiere a la transmisión de símbolos entre dos o más 

personas. Símbolos que deben tener igual significado para los sujetos 

involucrados y responder, también, a criterios semióticos compartidos. Una 

condición necesaria para que se produzca este intercambio es la existencia de 

un emisor, un mensaje, y un receptor. 

 

Existen cuatro tipos básicos de comunicación: 

 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL: esta comunicación es aquella que se 

lleva a cabo en el interior de una persona, y no hay una exteriorización de la 

misma. Es decir, es un proceso reflexivo que tiene lugar en el ámbito privado, 

en donde el individuo es emisor y receptor del mismo mensaje. 

 

COMUNICACION INTERPERSONAL: cuando en una comunicación 

intervienen dos o más personas y la retroalimentación o feedback que se 

produce es inmediato hablamos de comunicación interpersonal. La proximidad 

física entre los individuos participantes es una condición necesaria de la misma 

y suelen intervenir los cinco sentidos. Cada una de las personas involucradas 

emite mensajes que son una respuesta a los mensajes enviados por su 

interlocutor. 
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COMUNICACION GRUPAL O COLECTIVA: la clase de comunicación llevada 

a cabo entre un individuo y un grupo, o bien, entre dos grupos de personas, 

recibe el nombre de comunicación grupal. Al igual que en la comunicación 

interpersonal, debe existir proximidad física entre los involucrados. 

 

COMUNICACIÓN MASIVA O DE MASAS: esta forma de comunicación es la 

que se lleva a cabo a través de un medio tecnológico utilizado para ese fin. En 

oposición a la comunicación interpersonal o grupal, el mensaje enviado por el 

emisor no obtiene una respuesta inmediata. El receptor recibe el nombre de 

audiencia y se define por tres características esenciales: 

 

– Amplitud: la comunicación ya no se lleva a cabo entre personas próximas 

físicamente, sino que, incluye a una gran masa de individuos. 

– Dispersión: los miembros de la audiencia tienen poca o nula interacción 

entre ellos. Esto se debe a que está apartados uno de otros. 

– Anonimato: aquellas personas que forman parte del auditorio no se conocen 

entre sí, es decir, que son anónimos en el conjunto.” (Tiposde.org, 2012) 

 

Tipos de medios de comunicación 

 

Los medios de comunicaciones son los canales por los cuales se emiten 

mensajes. Pueden ser clasificados en: 

 

Alternativos: estos medios de comunicación no son los considerados 

habituales. A la hora de utilizarlos como medio para difundir ideas o como 

medio de publicidad pueden ser muy novedosos. Se considera que 



13 

 

 

prácticamente todos los objetos pueden convertirse en medio de comunicación. 

Algunos ejemplos son CD, tapas de videos, faxes, televisores, etc. 

 

Auxiliares: también conocidos bajo el nombre de medios complementarios, 

pueden ser clasificados en: internos y externos:  

 

Masivos: estos medios se caracterizan por tener un gran alcance sobre la 

población. Pueden ser clasificados en: 

 

Radio: este tipo de medios de comunicación trasmite los mensajes de manera 

oral. Si bien en las últimas décadas había perdido cierta audiencia, 

recientemente ha recobrado gran importancia nuevamente. Esto se debe a que 

resulta un medio muy práctico ya que puede ser trasportado con facilidad y la 

información es obtenida de manera inmediata. 

 

Revistas: este medio visual se considera selectivo ya que los mensajes son 

destinado a un público determinado, que oriente su lectura a un tema 

específico. Esto de este medio pueden hallarse una  gran variedad de 

mensajes y en diversos formatos. Pueden ser mensajes que se corten o 

desplieguen, incluir pequeñas muestras si es una publicidad, los artículos 

escritos pueden ser largos de varias páginas o pequeños anuncios, pueden 

incluir imágenes, que suelen ser muy vistosas y coloridas. 

 

Diarios: estos medios de comunicación también son visuales, algunos solo 

poseen un alcance local, otros nacional. Estos son medios muy accesibles para 
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toda la comunidad en caso de desear comunicar algo, ya sea mediante 

pequeños anuncios publicitarios o cartas de lectores o la hora de querer 

comprar un periódico ya que resultan muy económicos. Los temas que suelen 

abarcar los diarios son de actualidad, incluyendo noticias locales, regionales, 

nacionales, internacionales, culturales etc. 

 

Internet: este es un medio de comunicación muy utilizado en las últimas 

décadas. Presenta una ventaja ante otros medios, que es la selectividad que 

permite a la hora de enviar un mensaje. La comunicación puede ser de 

diversas maneras, sea por correos, a través de redes sociales, páginas Web, 

blogs, publicidades, entre otros. Estos se caracterizan por ser muy accesibles a 

la hora de comunicar algo o para hallar la información deseada. 

 

TV: este medio combina tanto el audio y las imágenes. Estos mensajes pueden 

ser de índole local, nacional o bien internacional por medio  de grandes 

cadenas televisivas. Los mensajes transmitidos pueden ser diversos, ya sea de 

actualidad, historia, cultura, como medio informativo o de entretenimiento, entre 

otros. (tiposde.org, 2012) 

 

La prensa o diario 

 

“Llamamos prensa al medio literario escrito sobre papel, en honor al artilugio 

mecánico que en sus inicios, sirvió para materializar la información.  La prensa 

sirve para extraer de ciertos frutos sus jugos, como son el caso de la aceituna y 

la uva o para calcar sobre el papel lo realizado en tipografía.  En el primer caso 
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se exprime aceite y el vino, en el segundo se imprime y resulta una hoja legible, 

pero en ambos casos es la presión la acción generadora del resultado. 

(Casero, 2012) 

 

Estructura de un diario 

 

“Un diario contiene, por término medio, unas 120 informaciones entre noticias, 

crónicas, reportajes, etc. 

 

Si no existieran unos criterios para estructurar toda esta información, su lectura 

sería algo caótico. Igualmente, resultaría imposible confeccionarlo. Por ello, los 

contenidos del periódico aparecen ordenados y para ello se integran en 

secciones, que vienen a ser el equivalente de los diferentes capítulos de un 

libro. 

 

Secciones 

 

Una sección es cada una de las áreas, apartados o bloques en que está 

distribuida la información de unperiódico. Elconjunto de noticias de una sección 

guarda entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. Cada 

periódico organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios 

propios: tipo de lector, formato, ámbito de difusión, posibilidades de las 

máquinas de impresión, etc., si bien los contenidos no cambian. 

 

La presentación en compartimentos orienta a una lectura aislada de las 

noticias, pero a la vez facilita su localización dentro del periódico. 



16 

 

 

Suplementos 

 

Los suplementos, a menudo dominicales, ofrecen a los lectores contenidos 

variados que no dependen de la estricta actualidad. 

 

La portada 

 

La portada de un periódico contiene la identificación y el escaparate que 

muestra los mejores artículos que están ampliados en el interior. En ella 

aparece además la cabecera del diario con el nombre y la fecha. 

 

La portada digital: cabecera 

 

De ordinario se puede observar la siguiente estructura general: cabecera, 

cuerpo y cierre. 

 

La contraportada 

La contraportada es la última página y sirve como contrapunto de la primera; su 

objetivo es complementar. Incluye elementos que tienen que ver con la 

información, la opinión y la publicidad. Puede recoger un reportaje, una 

entrevista o una columna y suele ser de estilo más ligero, humorístico e irónico. 

Precisamente por esto tiene unos elevados índices de lectura. 

 

En cierta medida actúa también como escaparate, pues al doblarse es la parte 

que queda visible. 
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Muchos diarios coinciden en colocar una cabecera o mancheta en la que se 

destaca el rótulo (nombre del periódico). Se complementa con el nombre de la 

empresa, los principales responsables de la redacción, la administración y la 

distribución, la dirección, los talleres de impresión, etc. 

 

En cuanto al contenido, en muchos casos la última página recoge información 

social o hace referencia a temas rosas, cercanos a los de las revistas del 

corazón. En otros, se dedica a la publicidad, ya que, junto con la portada, es 

una de las página más apreciadas del periódico (el lector suele comenzar su 

lectura dando un vistazo a la primera y a la última página; por eso, a veces, se 

afirma que el periódico "tiene dos caras") (Formación en Red, 2012). 

 

Responsabilidades de un medio de comunicación en Ecuador 

 

“Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

 

- Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. 

- Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general. 

- Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas. 

- Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo. 

- Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. 
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- Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. 

- Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales. 

- Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos” (Asamblea Nacional, 2013). 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

Proyecto 

 

“Un proyecto es aquel que tiene por objetivo conseguir un resultado de 

negocios, cuyo alcance se define por el alcance de sus metas para un conjunto 

de indicadores de gestión de interés” (Hurtado, 2011) 

 

Proyecto de inversión 

 

“Es aquel plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan diversos insumos, producirán un bien o un servicio útil a la 

sociedad” (Prieto, 2013) 

 

Empresa dedicada a gestionar asuntos o prestar determinados servicios. 

"agencia inmobiliaria; agencia de noticias; agencia de viajes; agencia de 

información turística; las empresas encargan sus anuncios a agencias de 

publicidad" 

 

Estudio de mercado 

 

“Esta guía está diseñada precisamente para que sea de utilidad a aquellos 

emprendedores que estén alimentando la idea de iniciar un negocio al que le 

suponen unas buenas perspectivas económicas y de futuro, con no poca 

ilusión, y en muchos casos con recursos financieros limitados, de forma que 

por sí mismos lleven a cabo ciertas indagaciones que les pueden ser de gran 
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utilidad, ayudándoles a evitar o a ponderar con más realismo ciertos riesgos 

que conlleva el inicio de toda actividad, sobre todo aquellas que requieren de 

gran esfuerzo económico.” (Creación y Desarrollo de mercado, 2011) 

 

Mercado 

 

“Es el conjunto de personas u organizaciones que tienen la necesidad de 

determinados producto o servicio y que además disponen de los recursos y la 

capacidad (legal, moral, etc.) para adquirirlo” (Baena, 2011) 

 

Segmentación de mercado 

 

“Consiste en dividir un mercado global en grupos de compradores que tengan 

características semejante; para los cuales resulte rentable destinar una 

determinada oferta y establecer acciones de promoción.  Para segmentar el 

mercado debemos considerar los diferentes deseo de compra y las exigencias 

de los clientes; es decir, tener en cuenta aspectos como; precio, calidad, 

variedad, edad del cliente, ingresos o cualquier otro factor diferencial.” (Iborra, 

2014) 

 

Investigación de mercado 

 

“La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos 

los hechos acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta 

de bienes y servicios del productor al consumidor.”. (Prieto, 2013) 
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Demanda 

 

“La demanda es la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir. Por tanto comprende una amplia  gama de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor 

específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a 

fin de satisfacer sus necesidades y deseos.” (Economipedia, 2015) 

 

Demanda potencial 

 

“La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto 

o servicio en un horizonte temporal establecido. La demanda potencial de 

mercado se calcula a partir de la estimación del número de compradores 

potenciales a los que se determina una tasa de consumo individual.” (Cámara 

de Madrid, 2016) 

 

Demanda real 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan actualmente 

en el mercado. 

 

Demanda efectiva 

 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren 

en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado (Baca U., 2014).” 
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Demanda insatisfecha 

 

“Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto”. 

(Vázquez, 2016) 

 

Oferta 

 

“Se define a la oferta como aquella cantidad de bienes y servicios que los 

ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios 

concretos” (Economipedia, 2015) 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

 “La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los 

consumidores.” (Comunidad de Emprendedores, 2011) 

 

Producto 

 

“El producto es un conjunto de materiales que han sufrido un proceso de 

elaboración o transformación y que tienen como finalidad la venta” (Prieto, 

2013) 
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Clases de productos 

 

 “Bienes y servicios: la principal diferencia estriba en que los primeros 

son predominantes tangibles, mientras que los segundos son 

predominantemente intangibles. 

 Bienes de consumo y bienes industriales: dependen de que el 

comprador sea un consumidor final o, por el contrario, sea adquirido 

para ser utilizado en el proceso productivo o revendido. 

 Bienes duraderos y no duraderos: depende de que puedan ser 

usados de forma continuada a lo largo del tiempo o, por el contrario, que 

solo se puedan usar una o pocas veces. 

 Bienes de conveniencia, compra normal y especiales: dependen de 

la frecuencia de compra y el esfuerzo realizado en la misma” (Escribano 

R., Fuentes M, & Alcaraz C., 2014) 

 

Precio 

 

“El precio es aquel que ofrece información sobre el valor del producto que una 

empresa ofrece al mercado.  Este valor puede estar representado como forma 

monetaria e incluso como costes no monetarios, que el comprador de un bien 

entrega a cambio de la utilidad que recibe al adquirir el mismo.” (Galán O., 

2014) 

 

“La fijación del precio 

Las orientaciones básicas para la fijación del precio del producto son tres: 
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1. La competencia. 

2. Los costes. 

3. La demanda. 

Teniendo en cuenta estas tres orientaciones la empresa fijará una determinada 

estrategia en cuyo marco fijará los precios”. (Martínez, 2016) 

 

Canal de Distribución 

 

“Los canales de distribución son considerados intermediario y constituyen un 

canal de distribución o canal comercial.  Los canales de distribución son 

conjuntos de organizaciones interdependientes que participan en el proceso de 

poner a disposición de los consumidores un producto o servicio para su uso o 

consumo.” (Blanco & Prado, 2014) 

 

Clasificación de los canales de distribución: 

 

“CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la 

particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio 

comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, son la necesidad de 

intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de este 

canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por medio de 

canales de distribución directos. 

 

CANAL INDIRECTO: recibe esta denominación debido a que entre el productor 

del bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño 
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puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la 

senda atravesada por el bien o servicio. A partir de esto, se pueden distinguir 

dos canales indirectos: 

 

 CANAL CORTO: está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con 

sólo un mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos 

ejemplos de un canal corto de distribución podrían ser: venta de 

automóviles, indumentaria exclusiva, entre otros. 

 

 CANAL LARGO: de manera contraria al precedente, el canal largo se 

caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de 

intermediarios, y suele identificar a la gran mayoría de productos de 

consumo. 

 

Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales, revendedores, 

etc. Existe una idea generalizada acerca de que mientras mayor sea la 

cantidad de mediadores en un canal de distribución, mayor será también el 

precio del producto o servicio. (Tipos de Org., 2012) 

 

Promoción 

 

“La promoción es aquella en la que analizan los diferentes esfuerzos a los que 

una empresa se somete para poder ofrecer y dar a conocimiento sus productos 

con la finalidad de incrementar  sus ventas y obtener mayores rendimientos y 

resultados económicos.  Pueden incluirse en esta variable los aspectos 
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publicitarios, las relaciones públicas, la fuerza de ventas, así como las labores 

de promociones entre otros.” (Galán O., 2014) 

 

Publicidad 

 

“La publicidad es una técnica de promoción o comunicación que consiste en 

dar a conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio al público, así 

como en persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso, a través del 

uso de una comunicación y medios impersonales, es decir, a través de una 

comunicación y medios que van dirigidos a varias personas a la vez.” (Crece 

Negocios , 2014) 

Estudio técnico 

 

“El estudio técnico no es un estudio aislado, ni tampoco se refiere 

exclusivamente a aspectos relacionados con la producción del proyecto.  Por el 

contrario, deberá tomar la información del estudio de mercado referente a la 

necesidad de locales de venta y distribución para determinar la inversión en 

obra física respectiva.  De igual forma deberá procederse respecto al estudio 

organizacional para el dimensionamiento y cuantificación de la inversión en 

oficinas, bodegas y procesos y otras inversiones de carácter administrativo 

gerencial.  (Hernández Cabrera, 2011) 
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Tamaño óptimo de la planta 

 

“La determinación del tamaño de la planta está definido por la cantidad a 

producir en función de la fracción del mercado que sea satisfacer.  Aquí 

establece una conexión con el estudio de mercado en donde se definió la 

demanda efectiva del proyecto y el mercado objetivo del proyecto.” (Fernández 

E., 2011) 

 

Capacidad instalada 

 

“La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se estipula y 

se define como objetivo desde el primer año de proyección del estudio para ser 

alcanzado en el último año de proyección. 

 

Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada  es el volumen máximo de producción que se genera 

efectivamente en cada uno de los años de la proyección.” (Da Silva, 2016) 

 

Localización 

 

“Localización adecuada de la Empresa que se crearía con la aprobación del 

Proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la 

decisión de donde ubicar el Proyecto obedecerá no solo a criterios 

Económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso, de 
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preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar 

aquella Localización que maximice la Rentabilidad del Proyecto. 

 

Macro localización 

 

“Es decir, la selección de la región o zona más adecuada, evaluando las 

regiones que preliminarmente presenten ciertos atractivos para la industria de 

que se trate.   

Micro localización 

 

Es decir, la selección especifica del sitio o terreno que se encuentra en la 

región que ha sido evaluada como la más conveniente.” (Casio C., 2014) 

 

 
Factores que influyen en la localización 
 
 

Los Factores que influyen más comúnmente en la decisión de la Localización 

de un Proyecto se analizan en este apartado. Las Alternativas de instalación de 

la Planta deben compararse en Función de las Fuerzas Ocasionales típicas de 

los Proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por lo menos los 

siguientes Factores Globales: Medios y costos de transporte. Disponibilidad y 

costo de mano de obra. Cercanía de las Fuentes de abastecimiento. Factores 

Ambientales. Cercanía del Mercado. Costo y disponibilidad de terrenos. 

Topografía de suelos. Estructura impositiva y legal. Disponibilidad de agua, 

energía y otros suministros. Comunicaciones. Posibilidad de desprenderse de 

desechos. La tendencia de Localizar el Proyecto en las cercanías de las 



29 

 

 

Fuentes de materias primas, por ejemplo, depende del costo de transporte. 

Normalmente, cuando la materia prima es procesada para obtener productos 

diferentes, la Localización tiende hacia la Fuente de insumo; en cambio, 

cuando el Proceso requiere variados materiales o piezas para ensamblar un 

Producto Final, la Localización tiende hacia el Mercado. Respecto a la mano de 

obra, la cercanía del Mercado laboral adecuado se convierte con frecuencia en 

un Factor predominante en la elección de la Ubicación, y aún más cuando la 

Tecnología que se emplee sea intensiva en mano de obra. Sin embargo, 

diferencias significativas en los niveles de remuneración entre Alternativas de 

Localización podrían hacer que la consideración de este Factor sea puramente 

de Carácter Económico. La Tecnología de los Procesos puede también en 

algunos casos convertirse en un actor prioritario de Análisis, esto si requerirá 

algún insumo especifico en abundancia. Existen además una serie de Factores 

no relacionados con el Proceso Productivo, pero que condiciona en algún 

grado la Localización del Proyecto, a este respecto se puede señalar tres 

Factores denominados genéricamente ambientales:  

 

La Disponibilidad y Confiabilidad de los Sistemas de Apoyo. Las Condiciones 

Sociales y Culturales. Las Consideraciones Legales y Políticas. Al estudiar la 

Localización otras veces será el Transporte el Factor determinante en la 

decisión. Es común, especialmente en niveles de prefactibilidad, que se 

determine un costo tarifario, sea en volumen o en peso, por kilómetro recorrido. 

Si se emplea esta unidad de medida, su Aplicación difiere según se compre la 

materia puesta en Planta o no. (Jaco M., 2012) 
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Ingeniería del proyecto 

 

“Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio.” (Talledos, 2016) 

 

Requerimientos para la producción 

 

“La planeación de requerimientos de materiales es una técnica de 

planeamiento de prioridades coordinada en el tiempo que calcula los 

requerimientos y programaciones de materiales para lograr la demanda en 

todos los productos y partes en una o más plantas.” (Virtual Pro, 2011) 

 

Proceso  productivo 

 

“El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas para elaborar 

bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; esto es, la 

transformación de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y 

servicios (y también, inevitablemente, residuos). (Decrecimiento, 2014) 

 

Diagrama de flujo de procesos 

 

“Es un una representación gráfica en donde se muestran las actividades 

asociadas a un proceso con frecuencia se afectan entre sí, por lo cual es 

importante considerar el desempeño simultáneo de una serie de actividades 

que operan al mismo tiempo” (Chase, 2014) 
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Tipos de diagramas de flujo 

 

“Los diagramas de flujo pueden ser representados de diferentes maneras, 

dependiendo de cómo se quiera representar el proceso de flujo de 

operaciones, se puede destacar diferentes tipos: 

 

Formato vertical: el flujo o la secuencia de las operaciones, va de arriba hacia 

abajo.  Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la 

información que se considere necesaria, según el propósito. 

 

Formato horizontal: el flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda 

a derecha. 

 

Formato arquitectónico: describe el itinerario de ruta de una forma o persona 

sobre el plano arquitectónico del área de trabajo.” (Vera L, 2011) 

 

Distribución de la planta. 

 

“La distribución física tiene muchas consecuencias prácticas y estratégicas.  

Introducir modificaciones en la distribución puede afectar a la organización y el 

grado de eficiencia con el que satisface sus prioridades competitivas, al: 

 Facilitar el flujo de materiales e información 

 Acceder a la eficiencia en la utilización de mano de obra y el equipo, 

 Brindar mayor comodidad al cliente e incrementar las ventas en las 

tiendas que venden al por menor, 
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 Reducir los peligros para los trabajadores, 

 Mejorar el ánimo de los empleados, y 

 Mejorar la comunicación.” (Carro P, 2013) 

 

Estudio organizacional. 

 

La estructura organizativa 

 

La estructura de la organización es considerada como el conjunto de las 

unidades que la componen, así como las conexiones y relaciones que se 

establecen en ellas. 

 

Para el estudio de la estructura de la organización se ha establecido las 

siguientes variables estructurales: 

 Centralización.  Forma en la que se halla distribuido el poder y la toma 

de decisiones. 

 Complejidad organizativa.  Dada la variedad de unidades en que se 

agrupa a los miembros de una organización,  puede ser horizontal 

(distribución de funciones entre departamento y unidades), y vertical 

(distinción en función del rango de dichas funciones jerárquica. 

 Formalización y estandarización.  Por formalización se entiende el 

establecimiento de reglas y procedimientos.  Por estandarización se 

entiende la regularización de procesos, métodos y resultados.” (Garcia 

M, 2013) 
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Organización Legal  

 

“Es aquella que proporciona la estructura jurídica indispensable para que 

cualquier organismo social pueda ser administrado”. 

 

Requisitos para constituirse en una compañía  

 

- Ir al portal de Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

- Selecciones la opción “Portal de Constitución electrónica de Compañías 

- Reserva de denominación 

- Datos adicionales. 

- Integración de capital. 

- Representante legal. 

- Documentos a adjuntar. 

- Servicios notariales. 

- Aceptación de trámite.” (SMS Auditores y Asesores Gerenciales, 2015) 

 

Organización Administrativa 

 

“La organización de una empresa (organización empresarial) es una función 

administrativa que comprende la organización, estructuración e integración de 

las unidades orgánicas y los recursos (materiales, financieros, humanos y 

tecnológicos) de una empresa, así como el establecimiento de sus atribuciones 

y las relaciones entre estos.” (Crece Negocios , 2014) 
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Organigramas 

 

“Es un instrumento que indica los aspectos más importantes de una estructura 

de organización, incluyendo las principales funciones y relaciones de cada 

empleado.  Representa gráficamente la estructura organizativa de la empresa: 

la división de departamentos, los niveles jerárquicos, los canales formales de 

comunicación. Los niveles de autoridad y responsabilidad.” (Del Arco Eva & 

Vázquez B., 2011) 

 

Clases de organigramas  

 

“Los organigramas por su contenido se dividen en tres: 

Integrales: Este organigrama representa toda la estructura de la organización 

pero relacionan la jerarquía entre los departamentos así como también la 

dependencia que existe entre ellos. 

Gráfico No.1 

Organigrama estructural 

 
Fuente: (Vásquez R., 2012) 
Elaborado por: la autora 
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Funcionales: Esta estructura gráfica resalta las principales funciones que 

tienen a cargo los diferentes departamentos. En la figura 4 se muestra un 

ejemplo de este tipo de organigrama.  

 

Gráfico No.2 

Organigrama funcional 

 
 Fuente: (Vásquez R., 2012) 

Elaborado por: la autora 

 

De puestos: Organigrama de gran importancia en el área de recursos 

humanos debido a que aparecen los nombres de las personas que integran 

cada área y el número de personas que ahí, es útil porque es fácil determinar 

en qué nivel se encuentran las personas y a donde pueden ascender o ser 

movidas de puesto da una visión más general de los niveles y dependencias 

entre el personal. En la figura 5 se muestra en ejemplo.  
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Gráfico No.3 

Organigrama posicional 

”  

 Fuente: (Vásquez R., 2012) 
Elaborado por: la autora 

 

Niveles Jerárquicos 

 

“Niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad” (Pensamiento colectivo organizacional, 

2012). 

 

Manual de funciones  

 

 

“El manual de funciones o de puestos es un documento donde se describen 

todos los puestos de la organización.  En él se recopilan los descriptivos de 

puestos de todas las posiciones que integran, usualmente compilados por 

áreas o familias de puestos.  Al  elaborar el manual de puestos, es posible 

visualizar de manera conjunta todas las posiciones y su interrelación.” (Alles, 

2012) 
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Hoja de descriptivo de funciones 

 

“Este documento hace referencia a la desagregación del cargo en todos sus 

componentes; que hace el ocupante, cómo, cuándo, dónde lo hace, en qué 

condiciones y porqué.  Además se muestra a través de éste documento escrito 

el contenido, tareas o cometidos, las responsabilidades, los deberes, las 

relaciones internas y externas, el nivel de autonomía, la jerarquía, la 

dependencia, la ubicación dentro de la estructura organizacional, entre otros.” 

(Torres L., 2014) 

 

Estudio Financiero 

 

“Es aquel que tiene por objetivo determinar, por medio de indicadores 

financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estima en 

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

operación del proyecto” (Fernández E., 2011) 

 

Presupuestos 

 

“El presupuesto es una herramienta importante de la planificación, siendo una 

expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la gerencia, y ayuda 

a la coordinación cuando esta es necesaria para la ejecución de un plan.” 

(Horngren, Datar, & Raja, 2012) 
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Depreciación 

 

Término contable que denota la disminución en el valor de un activo fijo 

tangible debido al deterioro físico o desgaste natural; el propio tiempo desgasta 

gradualmente un bien capital, independientemente de que se utilice o no; y las 

mejoras en la técnica pueden reducir el valor de las existentes al quedar esas 

obsoletas. (Blas J., 2014) 

 

Amortización 

 

“La amortización es una distribución sistemática del importe amortizable de un 

activo no corriente a lo largo de la vida útil, no es manera de acumular dinero 

para recuperar el inmovilizado cuando ésta  ya sea útil, aunque indistintamente 

ayude a ello.” (Blas J., 2014) 

 

Inversión 

 

“Se entiende por inversión a la adquisición de bienes de activo que van a ser 

utilizados en el proceso productivo y su consumo va a ser fragmentado y 

diferido, dando lugar a diferentes magnitudes de coste en la medida en que 

dichos factores se vayan consumiendo a lo largo del tiempo.  La inversión 

incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos 

adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 

funcionamiento del activo y correspondan a cualquier tipo de financiación ajena 

destinada a financiar dicha adquisición” (Garcia M, 2013) 
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“Activo Fijo: activos permanentes  que únicamente son necesarios para llevar 

a cabo el giro habitual de una empresa.  Están constituidos generalmente por 

maquinaria y equipo, edificios, terrenos, etc.  Son bienes duraderos empleados 

en la producción de mercancías y en la prestación de servicios.  Estos pueden 

ser: de consumo, de trabajo, de inversiones permanentes legales y 

económicas. 

 

Activo Diferido: Constituye una parte de los gastos que es aplicable a 

ejercicios o períodos posteriores a la fecha de un balance general. Se les 

conoce como cargos diferidos o gastos diferidos. 

 

Activo circulante: Es el conjunto de cuentas de los activos de una empresa 

que se anticipan su conversión en efectivo en un plazo menor a un año.  Están 

constituidos generalmente por caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, 

etc.” (Blas J., 2014) 

 

Costos  

 

“El costo se la puede definir como la cantidad consumida de insumos, 

valoradas en unidades monetarias, necesarias para llevar a cabo el proceso 

productivo de la empresa.” (Escribano R., Fuentes M, & Alcaraz C., 2014) 

 

Costo fijo 

 

“Los costos fijos son aquellos cuya cuantía es independiente del volumen de 

producción.  Dentro de estos están considerado los gastos de nómina de 
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empleados (en su componente de salario fijo), seguros, alquileres, costes de 

puesta en marcha de la maquinaria, etc., que se mantienen invariables 

independientemente del volumen de producción. (Escribano R., Fuentes M, & 

Alcaraz C., 2014) 

 

Costo variable 

 

Son aquellos que varían claramente con el nivel de producción, como son el 

consumo de materia prima, de luz, materiales auxiliares, parte de los sueldos 

en forma de primas a la productividad, etc. (Escribano R., Fuentes M, & Alcaraz 

C., 2014) 

 

Punto de equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es aquella cantidad de producción vendida a la cual los 

ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, la cantidad de 

producción vendida queda como resultado $0 de utilidad (Horngren, Datar, & 

Raja, 2012) 

 

Estados Financieros 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

“El Estado de pérdidas y o ganancias o de resultados es la parte de los estados 

financieros de una empresa que indica cómo los ingresos (dinero recibido de la 

venta de productos y servicios) se transforma en el beneficio o utilidad (el 

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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resultado después de que todos los ingresos y gastos se hayan contabilizado, 

también conocido como el Beneficio Neto o utilidad neta). Muestra los ingresos 

de un período determinado, y el costo y los gastos con cargo a estos ingresos, 

incluyendo amortizaciones (por ejemplo, la depreciación y la amortización de 

los diferentes elementos del activo) y los impuestos.  

 

El propósito de la cuenta de resultados es mostrar a los gestores e inversores 

si la empresa ganó o perdió dinero durante el período que se informa.” 

(Enciclopedia financiera, 2016) 

 

Flujo de efectivo 

 

“Este tipo de estado financiero es del tipo contable básico, el cual informa sobre 

los movimientos de efectivo y sus equivalentes a partir de tres categorías o 

principios fundamentales: actividades operativas, de inversión y 

financiamiento.” (Ekhine, 2016) 

 

Evaluación Financiera 

 

“Se podría definir de manera concisa como el análisis económico-financiero 

que se realiza a fin de determinar si la inversión en determinados activos reales 

(proyecto) creará valor para los accionistas bajo un escenario esperado.” 

(Aquirre, 2013) 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-depreciacion.html
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VALOR ACTUAL NETO 

 

“El método del Valor Actual Neto (VAN), se obtiene como la suma de todos los 

movimientos de fondos actualizados al origen de cálculo de la inversión 

mediante una tasa de descuento que exprese la rentabilidad mínima exigida 

por la empresa a sus inversiones. 

 

Para aceptar una inversión su VAN ha de ser positivo, es decir, los fondos 

generados actualizados han de ser superiores (al menos iguales) a los fondos 

absorbidos por la inversión, también actualizados.  El VAN se calcula con la 

función de Excel = VNA (tasa; rango de datos cuya fórmula es: 

 

 VANP = ∑ VAN– Inversión inicial” (Pérez Juan, 2012) 

 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (Tir) 

 

“La tasa interna de rentabilidad expresa el tipo de interés compuesto que 

genera la inversión, durante toda su vida, es decir, es el rendimiento en 

porcentaje  anual obtenido sobre el capital invertido. 

 

Su cálculo consiste en determinar el tipo de interés que anula el sumatorio del 

movimiento de fondos, desde el año 1 al n, actualizando al momento en que 

tiene lugar el primer desembolso.  La fórmula será: 

         VAN Menor  
TIR  = Tm + DT    -------------------------------- 
         VAN Menor – VAN Mayor  
En donde: 
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    TIR  = Tasa Interna de Retorno 

    Tm  = Tasa Menor o VAN Menor 

   DT  = Diferencia de TIR (Blas J., 2014). 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

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, 

entendiéndose por proyecto de inversión que se pueden hacer en un negocio 

en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto o al adquisición  de 

una nueva maquinaria” (Blas J., 2014). 

 

“Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios 

descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes 

también descontados.  Para una conclusión acerca de la viabilidad de un 

proyecto, bajo este enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la 

relación B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente:  

 

          Ingresos Actualizados 
Relación B / C  =  ---------------------------------- - 1   

          Costos Actualizados. 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 

debe considerar.” (Ucañán Leyton, 2015) 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 “El periodo de recuperación es aquel que mide el tiempo que ha de transcurrir 

para que los fondos generados o ingresos igualen a los fondos absorbidos o 

desembolsos.  Estima, pues, el tiempo necesario para recuperar la inversión.  

Para calcular éste indicador, hay que definir como origen temporal el del primer 

desembolso y aplicar las dos siguientes fases: 

 

- Calcular el flujo de fondos de cada período, actualizado al origen de la 

inversión. 

- Sumar el movimiento de fondos de cada año hasta que los fondos generados 

iguales a los absorbidos. 

 

El PR es más una medida del riesgo y de la liquidez que la rentabilidad, puesto 

que no contempla toda la vida del proyecto y se limita estimar cuando se 

recuperará la inversión realizada.  Su aplicación, en la evaluación y selección 

de inversiones, exige definir un período de recuperación máximo que actúa 

como criterio limitador.  Por ello siempre a de utilizar como complementador a 

otros indicadores económicos.  

 

PRC =  Año que sup. Inv. + (inv. - ∑ de primeros flujos 

      Flujo del año que supera la inversión” (Pérez Juan, 2012) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

“Es un método que permite dentro de lo posible, estimar el impacto de las 

variaciones de los factores más importantes en las utilidades y 

consecuentemente, en la tasa interna de rendimiento  en forma tal que 

podamos conocer el impacto en dicha tasa de una variación en ventas” 

 
- “Si el coeficiente de sensibilidad es > que 1, el proyecto es sensible. 

- Si el coeficiente de sensibilidad es =  a 1 el proyecto es indiferente. 

- Si el coeficiente es <  que 1, el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS. 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

Diferencia entre TIR 

% de Variación   = ---------------------------- 

        TIR del Proyecto 

 

    % variación  

Sensibilidad   = ----------------- 

    Nueva TIR” (Blas J., 2014). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Entre los materiales que se utilizó antes y durante el desarrollo del presente 

trabajo, se mencionan a los siguientes: 

 

- 1 Equipo de computación  

- 1 Impresora Canon 

- 1 Celular Nokia 

- 1 Flash Memory 

- Suministros de oficina 

- Impresiones  

- Copias  

- Internet 

- Libros 

 
 
MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

“El método deductivo de investigación permite inferir nuevos conocimientos o 

leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales. 

(Carvajal, 2013)  
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Se utilizó este método para analizar los conceptos teóricos relacionados con la 

realización del presente proyecto de factibilidad aplicándolos en el desarrollo de 

los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y financiero, los 

mismos que permitieron determinar la factibilidad de crear una agencia del 

Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. en la ciudad de Loja provincia de 

Loja. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

“El método deductivo se obtiene a partir de generalizaciones, que son leyes o 

premisas, las conclusiones se extraen por medio de inferencias de cada uno de 

los casos particulares” (Navarro T., 2011) 

 

Se utilizó este método porque en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de inversión para la creación de un Agencia del Diario  

El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A., ayudaron a generar conclusiones y 

recomendaciones.  

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego 

se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis).” (Jimenez S., Alamilla T., 2016)  
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Se utilizó para analizar la información y se pudo establecer la realidad actual de 

la problemática, y posteriormente se sintetizó en la aplicación de los estudios 

de mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión, 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través del 

análisis y síntesis de los datos que se obtuvo.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El método estadístico es aquel que “utiliza la estadística como ciencia que 

proporciona las herramientas necesarias para el estudio empírico de los 

fenómenos sociales” (Alea, & 2011) 

 

Se utilizó en la determinación de la población objeto de estudio y en el cálculo 

de la muestra, así como en la tabulación y análisis de la información obtenida 

en la investigación de campo, a través de sus diferentes técnicas, que fue 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÈCNICAS 

 

Encuesta:  

 

“La encuesta. A través de este método se obtiene información de los grupos 

que se estudian. Ellos mismos proporcionan la información sobre sus actitudes, 

opiniones, sugerencias, etc.” (Martínez, 2011) 
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La presente técnica se la aplicó a las personas cuyas edades están 

comprendidas entre los 20 y 79 años de edad de la ciudad de Loja, que de 

acuerdo a los datos proporcionados por el (INEC) de acuerdo al último censo 

del 2010 fueron “105.356 habitantes” (ver anexo N0.4) y con un índice de 

crecimiento proporcional anual del 2,65%  

 

Se a tomó a este segmento en estudio, considerando que este grupo son 

personas que se encuentra más interesadas en hacer uso de un medio de 

comunicación. 

 

Entrevista:  

 

“La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la 

información en profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente 

y por medio de una relación interpersonal con el investigador su saber 

(opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes) respecto de un 

tema o hecho. Lo más importante en esta técnica es particularmente la forma 

de hacer las preguntas.” (Martínez, 2011) 

 

Para determinar la oferta se aplicó entrevistas a 2 medios de comunicación 

impresa existentes en la ciudad de Loja, con la finalidad de establecer el 

segmento que cubren con las ediciones de periódico. 
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Observación: 

 “La observación directa es aquella donde el mismo investigador procede a la 

recopilación de la información sin dirigirse a los sujetos involucrados. Recurre 

directamente a su sentido de la observación” (Martínez, 2011) 

 

Esta técnica se la  aplicó para determinar el segmento al cual cubren con dicho 

medio de comunicación, así como también ayudó a verificar el  mercado 

objetivo al cual  ofrecerá dicho producto. 

 

Proyección de la población 

 

 

En donde: 

 

Pn= crecimiento de poblacional 

Pa= población actual  

n= número de años 

i= índice de crecimiento 
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Cuadro No. 1 Proyección de población 

AÑOS 
SEGMENTO DE 20 A 
79 AÑOS 

2010 105356 

2011 108148 

2012 111014 

2013 113956 

2014 116976 

2015 120075 

2016 123257 

2017 126524 

2018 129877 

2019 133318 

2020 136851 

2021 140478 

2022 144200 

2023 148022 

2024 151944 

2025 155971 

2026 160104 
Fuente: INEC - 2010 

Elaboración: La autora  
 

Tamaño De La Muestra 

 

  

 

En donde: 

 N= Población total    

 e = Margen de error (5%) 

  

 

  

 

 n = 399 encuestas 
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f. RESULTADOS 

 

 

En el presente apartado se presenta la información obtenida a partir de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista. 

 

Pregunta No 1 

¿Porque medio le gusta informarse?   

 

Cuadro No 1 

Medio de información 

Alternativas f % 

Diario y revistas 164 41,10 

Noticieros Tv 204 51,13 

Internet 31 7,77 

Total 399 100,00 

           Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja 
  Elaboración: La autora 

 
Gráfico No 1 

 
 

ANÁLISIS: de acuerdo a la información proporcionada por la población lojana, 

con respecto a los medios que les gusta informarse, el 51,13% han indicado 

que lo hacen por medio de la Tv (noticieros), mientras que el 41,10% los hacen 

por medios impresos como lo son los periódicos y revistas; así mismo un 

7,77% lo hacen por medio de internet, a través de los noticieros en línea. 
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Pregunta No 2 

¿Cuántas veces  adquiere Ud. el diario al mes para informarse? 
 
 

Cuadro No 2 
 

Veces que adquiere el diario 

Alternativas f % 

1 a 5 9 6,21 

6 a 10 0 0,00 

11 a 15 0 0,00 

16 a 20 136 93,79 

Total 145 100,00 

                        Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja   
     Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico No 2 
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ANÁLISIS: un 93,79% de la población lojana adquieren periódico promedio de 

18 periódicos en el mes, siendo que estas personas poseen oficinas o negocios 

particulares y que requieren de información diaria durante los días laborables; 

mientras que el 6,21% tiene un promedio mensual de 3 periódicos. 
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Pregunta No 3 

¿Cuál es precio que Ud. paga por el diario de su elección? 

 

Cuadro No 3 

Precio por el diario 

Alternativas f % 

$ 0,25 a $ 0,50 64 44,14 

$ 0,51  a $ 0,75 81 55,86 

$ 0,76  a $ 1,00 0 0,00 

Total 145 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja    
Elaboración: La autora 

 
Gráfico No 3 
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ANÁLISIS: En cuanto al precio por el cual pagan por la compra de un diario 

varía de acuerdo a la empresa a la cual compran, un 55,86% han indicado que 

adquieren el periódico a un precio de entre los $0,51 ctvs. a $ 0,75 ctvs.;  por 

otra parte, un 44,14% han manifestado que adquieren el diario a un precio de 

entre los $ 0,25  ctvs. a $ 0,50 ctvs. 
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Pregunta No 4 
 

¿En qué sitio Ud. adquiere el diario? 
 

Cuadro No 4 

Lugar donde adquiere el diario 

Alternativa f % 

PUNTOS DE VENTA DE DIARIOS 0 0,00 

SUPERMERCADOS 0 0,00 

MICROMERCADOS 76 52,41 

TIENDAS 22 15,17 

FARMACIAS 32 22,07 

ADQUISISCIÓN POR CONTRATO 15 10,34 

TOTAL 145 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja     
Elaboración: La autora 

 
Gráfico No 4 
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ANÁLISIS: En la presente interrogante se puede describir que el 41,4% de la 
población encuestada adquieren el diario por medio de micromercados, 
mientras que el 22,07%, adquieren el diario en farmacias; así mismo se puede  
establecer que el 15,17%, lo compran en tiendas; por otra parte el 10,34% 
adquieren por medio de contratos o suscripciones. 
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Pregunta No 5 

 

¿Cómo conoce de la existencia de los medios impresos? 
 

Cuadro No 5 

Conocimientos de medios impresos 

Alternativa f % 

Radio  48 33,10 

Tv 27 18,62 

Afiches 0 0,00 

Recomendaciones  64 44,14 

Otros  6 4,14 

Total 145 100,00 
    Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja    
     Elaboración: La autora 
 

Gráfico No 5 
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ANÁLISIS: de la información obtenida, se puede destacar que el 44,14% de la 

ciudadanía conoce de las empresas a través de recomendaciones de amigos o 

familiares,  así también el 33,10%, han conocido de la empresa a través de la 

Radio, mientras que el 18,62% conocen de la existencia de la empresa a través 

de la Tv, ya sea por ser auspiciantes de algún evento o por contrato de 

páginas; y, un 4,14% se han enterado de la existencia de la empresa por los 

voceadores o canillitas que son quienes promocionan al diario a través de sus 

titulares. 



57 

 

 

Pregunta No 6 

¿Ud. adquiere el diario para estar informado del acontecer del 

migrante? 

Cuadro No 6 
 

Adquisición de diarios 

Alternativa f % 

Si  19 13,10 

No  126 86,90 

Total 145 100,00 

   Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja     
      Elaboración: la autora  

 
 

Gráfico No 6 
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ANÁLISIS: El 86,90% de la población ha indicado que no adquieren el diario 

para informarse del migrante, en primer lugar porque la mayoría de los diarios 

no cuentan con una sección destinada para este efecto, en segundo lugar 

porque de existir un diario destinado para informar de los migrantes, 

desconocen de sus existencia;  mientras que el 13,10% de los encuestados 

han señalado que si adquieren o por lo menos tienen acceso a diarios on line 

que informan sobre los migrantes.  A esto se debe señalar que la presente 

pregunta ha sido planteada como referente de motivo de compra de diarios, 

mas no como determinante de algún tipo de demanda. 
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Pregunta No 7 

 
¿Si se creara una Agencia del Diario El Migrante Ecuatoriano Diamig S.A, 

en la ciudad de Loja, que se dedique a informar sobre los migrantes, Ud. 

adquiriría el diario?  

 
Cuadro No.7 

 

Disposición de compra 

Alternativa f % 

SI 104 71,72 

NO 41 28,28 

Total 145 100,00 

     Fuente: Encuesta aplicada a población de la ciudad de Loja     
     Elaboración: la autora 

 
Gráfico No.7 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la disponibilidad de adquirir un diario que 

ofrezca información de los migrantes, se establece que un 71,72% de la 

población muestra predisposición a adquirir este diario, ya que estaría 

informándose de una parte importante que la mayoría de los medios impresos 

tienen descuidado, mientras que el 28,28% han señalado que no desearía este 

medio impreso, ya que tienen acceso a páginas virtuales en donde tienen 

información a través de medios on line. 
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Resultado de la entrevista 

Empresa: “La Hora, Loja” 

 

1. Datos Generales: 

Nombre: Francisco Vivanco Riofrío 

Título Académico: Ingeniero 

Cargo: Director General 

Tiempo: 24 

 
2. ¿Qué tipo de información se difunde en su diario? 

Opinión 

Política 

Educativa 

Científica 

Cultural  

Social  

 
3. ¿Existe algún segmento que seste destinado a la información del 

migrante? 

El Gerente  indicó que en las noticias de carácter internacional se suele incluir 

algún aspecto relevante que puedan generan nuestros compatriotas. 

 
4. Si su medio de comunicación posee la versión en digital ¿Cuál es el 

nivel de aceptación? 

El directivo de ésa empresa de comunicación manifestó que el medio si cuenta 

con la versión digital, que tiene muy buena acogida, tanto local como a nivel 

nacional, y por este medio podemos cubrir noticias internacionales. 
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5. ¿Cuántos ejemplares saca para la venta por mes en nuestra ciudad?  

El señor gerente indicó que se pone a la venta 195.000 ejemplares 

mensualmente, con un promedio diario de 6,500 ejemplares en nuestra ciudad. 

  

6. ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe por la venta de los 

ejemplares? 

$ 146,250 

 

7. ¿Cuáles son los puntos de distribución del diario para la venta? 

Supermercados. 

Puestos de venta de revistas y periódicos 

Farmacias 

Voceadores  

 

8. Mantiene contrato con sus auspiciantes? 

Si, se mantienen contratos, con las diferentes empresas que están interesadas        

de la publicidad en el medio y que es la manera de cómo se financia los gastos 

operativos del diario. 

 

9. ¿Cada que tiempo renuevan el contrato? 

Dependiendo de quién interese publicitar su negocio o actividad individual se 

establecen los contratos sean mensuales, trimestrales y/o anuales. 
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Análisis Personal de la entrevista al gerente del diario “LA HORA” 

 

 De la información recabada en la entrevista a este medio de comunicación 

impreso se puede indicar lo siguiente: que en éste medio se difunden noticias 

locales, nacionales e internacionales, estas noticias están distribuidas en 

segmentos de  información, opinión, formativos, entretenimiento, deportivo; en 

cuanto a información específica del migrante este medio no difunde noticias del 

quehacer del migrante, este medio tiene como herramienta de difusión una 

página en digital por medio de la cual pueden acceder los usuarios en otras 

latitudes del mundo.  En cuanto al tiraje que tiene este medio de comunicación 

es 195.000 ejemplares mensuales lo que significa 6500 periódicos en el día 

con un precio de por cada ejemplar de $0.75, el financiamiento de sus 

actividades lo hace con recursos de los socios y por la venta de periódico, 

distribuidos en los diferentes puntos de la ciudad. Esta empresa no cuenta con 

un sistema de comunicación para dar a conocer al Diario, ya que goza con un 

posicionamiento a nivel local y nacional. 
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Resultado de la entrevista  

 

Empresa: “Crónica, el  Diario de Loja” 

 

1. Datos Generales: 

Nombre: Karina Paola Betancourt Mora 

Título Académico: Ingeniera 

Cargo: Gerente 

Tiempo: 7 años 

 

2. ¿Qué tipo de información se difunde en su diario? 

 

Informativos  

De opinión  

Formativos/educativos/culturales/  

Entretenimiento  

Deportivos  

 

3. ¿Existe algún segmento que seste destinado a la información del 

migrante? 

 

La Gerente ha señalado que específicamente de ese tema en concreto no, si 

se aborda información cuando son hechos en los cuales estén involucrados 

los migrantes en lo que corresponde al segmento de noticias internacionales. 
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4. Publicitarios Si su medio de comunicación posee la versión en digital 

¿Cuál es el nivel de aceptación? 

 

La administradora de éste medio de comunicación ha manifestado que si 

cuenta con la versión digital, la cual se la puso a disposición hace 

aproximadamente 8 años, siendo aceptable el número de visitas que las 

personas, especialmente que se encuentran fuera del país, que por diversas 

razones no pueden acceder a la edición impresa.  

 

5. ¿Cuántos ejemplares saca para la venta por mes en nuestra ciudad?  

 

La Gerente ha señalado que alrededor de 94.500 ejemplares son los que se 

saca a la venta mensualmente. 

 

6. ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe por la venta de los 

ejemplares? 

 

$ 47,250 

 

6.  ¿Cuál es financiamiento que tiene el Diario para permanecer en el 

mercado? 

 

La Directora de esta empresa ha indicado que los ingresos económicos son 

obtenidos por con la venta de publicidad del periódico, a través de los 
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puestos de distribución y por medio de suscripciones que tiene el diario y 

que estos ingresos están destinados a financiar las  actividades diarias.  

7. ¿Cuáles son los puntos de distribución del diario para la venta? 

 

Micromercados. 

Tiendas céntricas 

Puestos de periódicos 

Farmacias 

Voceadores  

 

8. ¿Qué medios de comunicación Ud.  utiliza para dar a conocer su 

empresa? 

 

La gerente ha indicado que  se tiene un contrato con empresas radiales locales 

como Centinela del Sur y Luz y Vida. 

 

Análisis: 

 

Este medio de comunicación es un medio de carácter Informativo, de opinión, 

Formativo/educativo/cultural/, entretenimiento, deportivo, a esto se incluyen 

noticias locales en su mayor parte del periódico, una sección para nacionales e 

internacionales, de los cuales se aborda brevemente alguna información del 

migrante; este medio cuenta con una versión en digital, tiene un tiraje 

aproximado de 94500 ejemplares mensuales lo cual significa  un promedio 

diario de 3150 periódicos, teniendo un ingreso promedio mensual de $47250, 
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este medio de comunicación impreso si utiliza una estación radial para 

promocionar su medio, teniendo como puntos de venta a locales de ventas de 

consumo masivo, farmacias y voceadores. 

 

Análisis Personal de la entrevista al gerente del Diario Crónica de Loja 

 

Las entrevistas se las realizó a dos empresas bien posicionadas a nivel local 

como son el Diario “La Hora, Loja” y Crónica Diario de Loja, cuyas directivos 

cuentan con una vasta experiencia en el manejo de un diario. 

 

En cuanto a la pregunta que se ha planteado con respecto a la información que 

difunden éstos medios, ha indicado que son de tipo Informativos, de opinión, 

formativos/educativos/culturales/ , entretenimiento, deportivos, política. 

 

Así mismo se ha hecho énfasis en cuanto a la existencia de un segmento para 

información del migrante, a lo que los dos medios han respondido que, 

brevemente existe información en el segmento de noticias internacionales y si 

es que el caso ameritaba para difundirla. 

 

Por otra parte al indagar sobre la versión en digital, los dos medios cuentan con 

la página digital, lo que los pone a la vanguardia de la información y el nivel de 

acogida es aceptable, ya que desde cualquier punto del globo terráqueo se 

podrá tener información de primera mano. 
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Con respecto a los ejemplares que sacan para la venta mensualmente, tienen 

un tiraje de 289.500 mensuales entre los dos medios y con una participación 

diaria promedia de 9650 periódicos diarios.  

 

En  cuanto al  ingreso mensual que percibe por la venta de los ejemplares, 

estos alcanzan el monto de $173500. 

 

Por otra parte has indicado que los puntos de distribución del Diario son:    

Micromercados, tiendas céntricas, puestos de periódicos, farmacias, 

voceadores  

 

En cuanto a la publicidad que utiliza para dar a conocer su medio la crónica 

mantiene un contrato con  2 medios radiales locales y la hora no cuenta con 

ninguno. 

 

Así mismo al averiguar  la forma de financiamiento de las actividades de estos 

dos medios, han señalado que lo hacen sus accionistas, a más de ello  por 

medio de los suscriptores y contratos con diferentes casas comerciales y 

dichos contratos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado enmarcado dentro de las fases fundamentales para la 

puesta en marcha de un proyecto, cualquiera que fuese su giro o actividad, 

tienen como objetivo conocer la demanda existente de periódico en la ciudad 

de Loja, así como determinar la oferta de éste medio de comunicación y por 

ende establecer  la demanda insatisfecha. 

 

Con las variables antes descritas, se obtiene elementos suficientes para 

elaborar el plan de comercialización. 

 

Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda consiste en determinar la cantidad de consumidores 

existentes, en el presente caso de usuarios de un medio de comunicación 

(periódico) en la ciudad de Loja., para lo cual se identifica en primer lugar la 

demanda potencial. 

 

Demanda Potencial 

 

La base fundamental para el estudio de mercado es determinar el segmento de 

mercado al cual va ir dirigido el proyecto, que para la ciudad de Loja ha sido 

considerado el segmento de personas cuyas edades fluctúan entre los 20 y 79 

años, lo cual significa una población de 123.257 habitantes para el año 2016 y 
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con una tasa de crecimiento poblacional del 2,65% constituyéndose de esta 

manera el segmento de análisis.  

 

Cuadro No.9 DEMANDA POTENCIAL 
 

AÑO POBLACION  DE LA CIUDAD DE LOJA (2,65%) 

0 123257 

1 126523 

2 129790 

3 133056 

4 136322 

5 139589 

6 139589 

7 142855 

8 146121 

9 149387 

10 152654 
         Fuente: Cuadro No.1, INEC (Índice de crecimiento poblacional 2,65%) 

          Elaboración: La autora 

 

Demanda real 

 

La demanda real ha sido calculada en base a la interrogante acerca de la 

adquisición del periódico para informarse del quehacer del migrante, de la cual 

se ha podido extraer que el 36,34% de la población si adquiere ése tipo de 

medio de comunicación.   

 

Una vez obtenido el segmento de la población que realmente adquiere el diario, 

se procede a proyectar para 10 años que tendrá de vida útil el proyecto.  
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Cuadro No. 10 DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 
DEMANDA REAL 

36,34% 

0 123257 44.792 

1 126523 45.979 

2 129790 47.166 

3 133056 48.353 

4 136322 49.540 

5 139589 50.726 

6 139589 51.913 

7 142855 53.100 

8 146121 54.287 

9 149387 55.474 

10 152654 56.661 
      Fuente: Cuadro No.1 

        Elaboración: La autora 

 

Demanda efectiva 

Con respecto a la demanda efectiva, esta se ha determinado en base a la 

demanda real, lo cual significa que representa el nivel de aceptación de la 

población hacia el proyecto propuesto. 

                                      Cuadro No. 11 DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

    71,72% 

0 44.792 32.125 

1 45.979 32.976 

2 47.166 33.827 

3 48.353 34.678 

4 49.540 35.530 

5 50.726 36.381 

6 51.913 37.232 

7 53.100 38.084 

8 54.287 38.935 

9 55.474 39.786 

10 56.661 40.638 
Fuente: Cuadro No.7  

   Elaboración: La autora 
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Una vez establecida la demanda efectiva se procede a proyecta mediante el 

cálculo de uso Per cápita anual, para lo cual se toma de referencia los valores 

obtenidos en el cuadro No 2 acerca de la compra del diario mensual, luego de 

aplicada la fórmula para el cálculo del per cápita se multiplica por los 12 meses 

del año,  teniendo así el un per cápita anual: 

 

Per Cápita 

                                       Cuadro No. 12 PER CÁPITA 

Opción xm Frecuencia F.(xm) 

1 a 5 3 9 27 

6 a 10 8 0 0 

11 a 15 13 0 0 

16 a 20 18 136 2448 

TOTAL 42 145 2475 
Fuente: Cuadro No.2  
Elaboración: La autora 

 
 

X  = ∑ per cápita anual 

  N 

X  = 2475   =   17,07 x 12 meses = 204,83 anual 

         145 

Cuadro No. 13 PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

USO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
PROYECTADA 

0 32.125   205 6.579.990   

1 32.976   205 6.754.360   

2 33.827   205 6.928.730   

3 34.678   205 7.103.099   

4 35.530   205 7.277.469   

5 36.381   205 7.451.839   

6 37.232   205 7.626.209   

7 38.084   205 7.800.578   

8 38.935   205 7.974.948   

9 39.786   205 8.149.318   

10 40.638   205 8.323.688   
Fuente: Cuadros No.11 Y Cuadro No.12 

  Elaboración: La autora 

¯ 

¯ 
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Análisis de la oferta 

 

Hoy en día la oferta de periódico se ha vuelto competitiva, ya que existen en 

nuestra ciudad varios medios de comunicación impresos,  tanto rotativos 

nacionales como locales, a lo cual nuestra ciudad tiene que hacer frente al 

escoger el medio que más se adapte a su necesidad informativa. 

 

En lo que ocupa a nuestra ciudad; y, de acuerdo a la información 

proporcionado por dos medios de comunicación impresos de prestigio se ha 

podido determinar que existe una  oferta diaria de 9650 periódicos, ahora este 

mismo valor se lo procede a multiplicar por los 30 días del mes obtenemos la 

cantidad de 289500 periódicos y luego se multiplica por los 12 meses del año, 

dando como resultado 3474000 periódicos anuales, como se lo representa en 

el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No.14 OFERTA 

 

Diario Mensual Anual 

La Hora 195.000 2.340.000 

Crónica  94.500 1.134.000 

 289.500 3.474.000 

Fuente: Entrevista medios de comunicación págs. 59 y 60 
Elaboración: La autora 

 

En el Departamento de Rentas del GAD Municipal de la ciudad de Loja, no se 

registra incremento alguno de empresas de medios de comunicación impresos, 

ya que de acuerdo al catastro vigente para los permisos de funcionamiento de 

dichos medios.  Por tal motivo se ha estimado el 1% de incremento, dicho 
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porcentaje responde al volumen de venta de periódico, tomando en cuenta que 

existen otros medios de comunicación escrita a nivel nacional que participan en 

la oferta de estos medios como el Universo, El telégrafo, El comercio, Extra, 

entre otros.  

Cuadro No.15  PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO OFERTA 

0 3.474.000 

1 3.508.740 

2 3.600.801 

3 3.692.862 

4 3.784.923 

5 3.876.984 

6 3.969.045 

7 4.061.106 

8 4.153.167 

9 4.245.228 

10 4.337.289 
        Fuente: Cuadro No. 14 

                                  Elaboración: La autora 
 

 

Demanda Insatisfecha 

 

Para calcular la demanda insatisfecha, se ha tomado los datos provenientes de 

la demanda efectiva proyectada y los datos del cuadro de la oferta; con dicha 

información se ha procedido a establecer la diferencia entre estas dos 

variables, de lo cual resulta la demanda insatisfecha para el presente proyecto. 

 

Cuadro No.16 DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 6.579.990    3.474.000       3.105.990  

1 6.754.360     3.508.740       3.245.620  

2 6.928.730     3.600.801       3.327.929  

3 7.103.099     3.692.862       3.410.237  

4 7.277.469     3.784.923       3.492.546  

5 7.451.839     3.876.984       3.574.855  

6 7.626.209     3.969.045       3.657.164  
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7 7.800.578     4.061.106       3.739.472  

8 7.974.948     4.153.167       3.821.781  

9 8.149.318     4.245.228       3.904.090  

10 8.323.688     4.337.289       3.986.399  
   Fuente: Cuadro No.13 y cuadro No.15 

    Elaboración: La autora 

 

Plan de comercialización 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hace necesario la aplicación de un 

plan de comercialización, el mismo que se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 

PRODUCTO 

 

El producto que en este caso será un documento que  estará en el mercado 

como  un medio de comunicación impreso, que está dirigido a todos los 

estratos de la sociedad, en el cual se publicarán noticias en orden cronológico 

acerca de sucesos a nivel local, nacional y mundial,  éste periódico tendrá la 

función principal de informar del quehacer del migrante. 

 

Características del periódico 

 

Las características que poseerá este periódico se enmarca sobre los siguientes 

aspectos. 

- Impresiones full color 

- Tipo Tabloide. 

- Dimensiones: 38 cm. de alto  x 28 cm. 

- El número de páginas será de 16 (8 hojas) 

- Será un medio de comunicación informativo y formativo 
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- Se lo podrá adquirir a través de los diferentes puntos de venta y 

mediante subscripciones. 

Gráfico No.11 Logotipo 

 
                      Fuente: Empresa  Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. 

 

PRECIO 

 

El precio referencial del periódico guardará relación con la realidad del país, 

tomando en cuenta que nuestra ciudad se cuenta con dos medios de 

comunicación, que tienen su posicionamiento dentro del mercado informativo 

de nuestra ciudad, el costo será de % $ 0,50 de acuerdo con los datos de las 

encuestas pregunta No 3 pág. 53 Y entrevistas pág. 64 y 65. 

 

PLAZA 

 

El sistema de comercialización que utilizara El Emigrante Ecuatoriano Diarmig 

S.A. estará enmarcado en lo que es la distribución a los diferentes puntos de 

venta, especialmente en aquello que existe mayor concentración o afluencia de 

personas, como son los mercados, centros comerciales, parques, etc. 

 

En cuanto a los canales de distribución que se emplearán para la 

comercialización de éste medio de comunicación, se ha considerado dos tipos 

de canales, como se indica en el siguiente gráfico 



75 

 

 

Gráfico No.12 Canales de Distribución 

Gráfico  

  

 =  

    =                             ===========  

 

 

PROMOCIÓN 

 

Para la difusión de nuestro medio de comunicación se lo realizará utilizando 

plataformas informáticas, se hará el impulso mediante visitas a los diferentes  

locales comerciales de nuestra ciudad, haciéndoles conocer una nueva 

alternativa de información y comunicación, los beneficios que obtendrán por las 

subscripciones realizadas, desde luego basada en la ley vigente de la 

información y comunicación. 

 

ESTUDIO DE TÉCNICO 

 

Para poder desarrollar todas las actividades relacionadas al ámbito de la 

comunicación, que para el presente caso se requiere de abrir una agencia del 

El Emigrante Ecuatoriano Diarmig S.A. en nuestra ciudad, se debe cumplir con 

algunos aspectos y requerimiento que el estudio técnico así lo exige, y por ello 

dicho estudio requiere de información secuencial del estudio de mercado, el 

mismo que en esta instancia es importante para poder realizar o especificar 

 

EMPRESA INTERMEDIARIO 

USUARIO  O 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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todo lo concerniente al tamaño y localización del proyecto, así como la 

ingeniería del mismo. 

 

Tamaño y localización del proyecto 

 

Tamaño 

 

Para determinar el tamaño de éste proyecto vinculado a la comunicación se ha 

considerado en primer lugar la demanda insatisfecha, la capacidad del 

componente tecnológico durante le vida útil del presente proyecto que será de 

10 años, a más de ello se ha tomado en cuenta la competencia existente en 

nuestra ciudad. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada para la puesta en marcha del presente proyecto está 

determinada por la capacidad  del componente tecnológico, para el presente 

caso se trata de una impresora, cuya función es de imprimir los ejemplares que 

saldrán resultado de éste proceso.    

 

La impresora cuyas características se las especificará en lo posterior, tiene una 

capacidad de realizar tirajes máximo de 600 hojas por hora, lo que equivale a 

75 periódicos de 8 hojas de 16 páginas.   Así mismo se debe indicar que la 

empresa trabajará las 8 horas del día esto representa para la empresa un tiraje 
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de 600 ejemplares diarios y anualmente (365 días) se tendría 219.000 

ejemplares 

Cuadro No.17 Capacidad Instalada 

Año Demanda 
insatisfecha 

Capacidad 
instalada 

Porcentaje de 
participación 

0 3.105.990 219000 7,05% 

1 3.245.620 219000 6,75% 

2 3.327.929 219000 6,58% 

3 3.410.237 219000 6,42% 

4 3.492.546 219000 6,27% 

5 3.574.855 219000 6,13% 

6 3.657.164 219000 5,99% 

7 3.739.472 219000 5,86% 

8 3.821.781 219000 5,73% 

9 3.904.090 219000 5,61% 

10 3.986.399 219000 5,49% 
    Fuente: Cuadro No.16 

    Elaborado: La autora 
 

Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada se la calcula tomando en cuenta la jornada de trabajo de 

8 horas, en la cual resulta una producción  de 219000 periódicos anuales  (75 

p. x 8 horas x 365 días del año), a esto se debe indicar que por ser una 

empresa que va a iniciar su actividad operativa en nuestra ciudad, y como parte 

introductoria en el mercado está iniciará con un 75% de su capacidad instalada, 

lo que representa  164250 periódicos anuales, con un promedio diario de 450 

periódicos. 

 

Cabe indicar que para el desarrollo de actividades periodísticas se llevará a 

cabo en dos turnos para poder cubrir con el tiempo estimado (365 días) de 

producción del periódico, y así poder ofrecer noticias diarias de primera mano. 
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Como se demuestra a continuación en el cuadro no. 18  la capacidad utilizada 

en función a la capacidad instalada y la participación de éste medio de 

comunicación en el mercado de nuestra ciudad, cuyo porcentaje de 

participación es relativamente bajo (4,89%).  

 

Cuadro No.18 Capacidad utilizada 

Año 
Demanda 

insatisfecha 
Capacidad 
instalada 

% de 
capacidad 
utilizada 

Capacidad 
utilizada 

Participación 
real en 

mercado 

1      3.245.620  219000 75,00% 164250 4,89% 

2      3.327.929  219000 75,00% 164250 4,77% 

3      3.410.237  219000 80,00% 175200 4,97% 

4      3.492.546  219000 80,00% 175200 4,85% 

5      3.574.855  219000 85,00% 186150 5,04% 

6      3.657.164  219000 85,00% 186150 4,92% 

7      3.739.472  219000 90,00% 197100 5,10% 

8      3.821.781  219000 90,00% 197100 4,99% 

9      3.904.090  219000 95,00% 208050 5,16% 

10      3.986.399  219000 95,00% 208050 5,05% 
Fuente: Cuadro No.16 Y 17 
Elaboración: La autora 

 

Localización del proyecto 

 

Para que la localización del presente proyecto resulte favorable a ésta empresa 

editora, se hace necesario el análisis de la macro localización, así como de la 

micro localización, en la cual se hace análisis de aspectos importantes que 

sean beneficios para la empresa. 

 

Macro localización 

Con la finalidad de definir el área geográfica en donde se desarrollara el 

presente proyecto, se analizará el sitio más ventajoso para esta empresa, el 

mismo que está ubicado en la provincia de Loja y ciudad del mismo nombre.  
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Gráfico No. 13 Macro localización 

 
            Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Loja/ 

 
Loja 

“Límites:  

Norte: Saraguro 

Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 

 

Clima 

Loja se encuentra a una altitud de 2 100 metros sobre el nivel del mar en el 

valle de Cuxibamba, con un clima de eterna primavera durante todo el año, 

aunque la mejor época es de octubre a enero. Las temperaturas fluctúan entre 

16o C (60o F) y 21º C (70º F), con una temperatura diaria promedio de 17º C 

(63º F). Los meses de febrero a mayo son más húmedos que el resto, pero 

para muchos la garantía de tener un arcoíris en las tardes lo compensa todo. 

Recomendamos salir con algunas capas de vestuario tomando en cuenta que 

el sol ecuatorial a menudo calienta bastante durante el día, pero en la tarde 
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bajan las temperaturas al punto de ofrecernos noches muy frías.” (Ecuador 

Explorer, 2016 )  

 

Micro localización 

La micro localización de la empresa periodística El Migrante Ecuatoriano 

Diarmig S.A., se ha realizado en base a un análisis de los factores determinan 

el sitio óptimo para el desempeño de las actividades diarias  que son de gran 

ayuda para la elección de la mejor ubicación de éste medio de comunicación. 

 
      Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Loja/ 

 

Una vez que se ha realizado un sondeo, análisis de factores localizacionales y 

ponderación de la posible ubicación de las instalaciones para el funcionamiento 

de la empresa Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A., se ha determinado 

que será ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja en las calles 

Imbabura y 18 de Noviembre.  
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Cuadro No.14 Matriz de localización 

IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD: LOJA - LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN:  

a. opción Centro: Parque Bolívar 

b. opción Sur: La Tebaida 

c. opción Norte: El  Valle  

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 20  10 20,00 8  16,00   7  14,00 

2) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 15 10 15,00 10 15,00 10 15,00 

b) M.O. No calificada 10   10 10,00 10 10,00   10 10,00 

4) Transporte:  10  10 10,00 9 10,00   8 8,00 

5) Servicios básicos 10 10 10,00 10 10,00  10 10,00 

6) Servicios de Seguridad 10   9 9,00 8 9,00   8  8,00 

7) Disponibilidad de materias primas 15   9 13,50 7 10,50 7 10,50 

8) Disponibilidad de instalaciones:   10  9 9,00 7 9,00   7 7,00 

TOTAL 100   96,50   89,50   82,5 

Fuente: Sondeo locales de la ciudad 
Elaboración: La autora 

 

Factores de localización 

 Proximidad al Mercado objetivo 

Este factor hace referencia  a la cercanía que la empresa tiene con respecto al 

mercado que pretende cubrir con la venta del periódico. 

 

 Disponibilidad de mano de obra 

La disponibilidad de mano de obra tanto calificada como no calificada, resulta 

para la empresa un aspecto del cual no se preocupar ya que en nuestra ciudad 

existe oferta de trabajo en todas las profesiones especialmente, en las áreas o 

especialidades que este medio de comunicación requiere.   
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 Transporte 

Nuestra ciudad por excelencia se encuentra servida de medios de transporte 

que facilitan el traslado de las personas, además que por medio de sus vías  se 

puede acceder a cualquier punto de nuestra ciudad. 

 

 Servicios básicos 

En cuanto a los servicios básicos, hoy en día la ciudad cuenta con un sistema 

integrado de servicios básicos que para la  empresa  resulta muy beneficioso, 

ya que su actividad depende de estos.   

 

 Servicio de Seguridad 

El sector en el cual se ubicará la empresa cuenta con la vigilancia necesaria, 

para precautelar los bienes materiales, tanto de la empresa como la de los 

demás negocios que se ubican en el sector. 

 

 Disponibilidad de Materias Primas 

La accesibilidad a las materias primas por parte de la empresa, es un factor 

importante, ya que de ella dependerá el abastecimiento de estos para que la 

empresa pueda desarrollar su actividad productiva, así como de la asistencia 

de proveedores y demás que estén relacionados con el quehacer periodístico. 

 

 Disponibilidad de instalaciones. 

Al momento de realizar el análisis de localización de la empresa existen 

múltiples locales a disposición, escogiendo el sitio más estratégico para el 

funcionamiento de la  misma, tomando en cuenta el área disponible en cada 

uno de los locales. 



83 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto está vinculada directamente con el proceso de 

elaboración de forma detallada y de forma gráfica, así mismo se hace contar la 

descripción de las máquinas y equipos que se requieren para dicho proceso: 

 

Descripción del proceso de elaboración del Diario El Migrante 

Ecuatoriano Diarmig S.A. 

Para el proceso de elaboración del periódico requiere de una serie de fases 

básicas y fundamentales, en las cuales se describe actividades que conllevan a 

obtener un producto (periódico) que garantice la aceptación de los lectores y 

por lo tanto garantice a la empresa un reconocimiento por el tipo de noticias 

que pueda generar.   

A continuación se detalla dichas fases que se requiere para producir 450 

periódicos: 

 

- Realización de un Consejo de Redacción  

Se convoca a todos los miembros y autoridades del medio de comunicación 

(director, editor, diagramadores y diseñador gráfico) para determinar que 

noticias y que información de va a publicar. 

 

- Investigación 

Luego que el Consejo de Redacción ha fijado los parámetros sobre los cuales 

se va a elaborar el periódico, se procede por parte de los periodistas, fotógrafos 

a realizar un trabajo mancomunado en busca de la recolección de información 

a través de las fuentes, sean estas directas o indirectas, con el objetivo de 

tener los elementos que respalden lo que se redacte. 
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- Redacción 

En este punto el periodista escribe o redacta su nota periodística, en el 

segmento que este claramente definido y espacio destinado por el editor y el 

nivel de importancia. 

 

- Edición 

Una vez que se han redactado los artículos noticiosos de todos los segmentos 

que conforman el periódico, se procede a la revisión para determinar el nivel de 

importancia y la veracidad de la información, de esta manera se hace 

correcciones de los textos escritos. 

 

- Diagramación 

En esta fase se considera el formato de la presentación en si del diario como la 

letra, el tamaño, os espacios, las gráficas, las fotos y demás información que 

debe contener el periódico, haciendo de esta fase importante para  la 

aceptación del lector a través de la presentación o imagen del periódico.   

 

- Impresión 

Realizada la edición y la diagramación de las hojas que contendrá un ejemplar, 

se procede a imprimir. 

 

- Distribución 

En este punto se procede a la distribución a los diferentes puntos de venta de 

los ejemplares que han salido a la venta. 
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Gráfico No. 16 

FUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIARIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

NOTA: El proceso de la edición para un tiraje de 450 diarios en una jornada de 

trabajo de 8 horas (480 minutos) se lo ha desglosado de acuerdo al tiempo que 

conlleva el trabajo que se desarrolla en cada sección conforme se indica en el 

flujograma.  Además se debe indicar que cada sección tiene su espacio de 

Edición 
 

Realización de un 
Consejo de 
Redacción 

Redacción 
 

Investigación 
 

30 min 

 

Tiempo Total 

empleado 

 

15 min 

 

12 min 

 
 

15 min 

 

35 min 

 

Impresión 
 

480 min 

 

Diagramación 
 

358 min 

 

Distribución 
 

15 min 
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tiempo para seguir laborando para para el desarrollo de las siguientes 

ediciones.  

Diseño y distribución de planta 

 

De acuerdos a los requerimientos establecidos para el diseño de las 

instalaciones en donde funcionará la agencia de “El Emigrante Ecuatoriano 

Diarmig S.A.” y tomando en cuenta las instalaciones que se va arrendar, se lo 

ha establecido de la siguiente manera: 

 

Gráfico No.17 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

Recepción

Baño
IMPRENTA

5 mt.

8 
m

t.

1ra planta2da planta
mesanine

AREA ADMINISTRATIVA

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

..........................................

........................................

 
Fuente: Diarios de la localidad 
Elaboración: La autora 
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Descripción de maquinaria, equipos  e insumos 

Para la puesta en marcha del presente proyecto se ha considerado la siguiente 

maquinaria y equipo. 

Gráfico No. 18 Máquina de impresión offset en sexto YK4700B 

 
Fuente: www. Google.com 

 

Características de la máquina de impresión offset en sexto YK4700B: 

 

  Capacidad  de impresión de 200 -600 hojas por hora 

 Fácil de operar, velocidad ajustada por conversión de frecuencia. 

 Rodillos de placa: 3 pcs. 

 Dispositivo Insolador de imagen 

 Sistema de detección de hoja doble con un sensor fotoeléctrico. 

 Sistemas disponibles de alimentación del papel y entrega del papel. 

 Panel de control digital. 

 -Dispositivo soplado de plasma: mueve la electricidad estática del papel. 

 Se pueden especificar los motivos de las fallas del sistema. 

 Se adapta a cualquier tipo de placa, tales como placa de resina, placa 

PS,   placa ZnO, placa de sal de plata, etc. 

 Sistema de mojado Varn Kompac. 
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Parámetros de la máquina de impresión offset en sexto YK4700B:  
 

Velocidad de impresión 1000—10000 hojas/hora 

Tamaño de pape l(máx.) 340×470mm 

Tamaño de papel(mín.) 90×140mm 

Ambito de aplicación de papel 28—255g/m2 

Area de impresión (máx.) 315×432mm 

Altura de papel en la mesa de alimentación 450mm 

Altura de papel en la mesa de entrega 420mm 

Tamaño de placa 

placa colgada 324×473×0.15mm 

placa de carpeta 324×485×0.15mm 

Rodillos de tinta y humedecido 14 pcs(3 pcs de rodillos de placa) 

Método de registro registro de tracción lateral 

Precision de registro ±2mm 

Ambito de detección de hoja doble 28—128g/m2 

Método de humedecido tinta y humedecido mezclados 

Consumo de potencia 990W 

Peso de la máquina 490kg 

Dimensión 1770×790×1185mm 

Potencia Monofásico AC 220V/50Hz 

 



89 

 

 

Gráfico No. 19  Computer to plate 

 

Fuente: www. Google.com 

 

 

 Equipo semi automático 

 CtP Agfa, mod. Acento S 

 RIP Agfa Apogee X 

 Plataforma PC HP para el RIP 

 Procesadora Agfa, mod. Azura 85C (para el revelado mediante agua “sin 

químicos”) 

 Stacker Agfa, mod. 90 C (apilador  de planchas) 

 

Gráfico No. 20 Cámara de fotos digital 

 

Fuente: www. Google.com 
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La cámara Pro815 está equipada con un zoom óptico de 15x con una distancia 

focal de 28 - 420mm (equivalente a 35 mm), lo que significa que puede disparar 

desde gran angular a teleobjetivo con una lente.  

 

Gráfico No. 21 filmadora 

 

Fuente: www. Google.com 

 

 

 Sistema de Señal: NTSC 1080/60i, 30p, 24p.  

 Dispositivo de imagen: 1/3'' Clear Vid 3CMOS con Exmor TM Tecnología 

1.2 Megapixeles.  

 Lente: 20x G-Lens 29.5 -590mm (equivalente 35mm) f/1 6-3.4 72mm 

filtro de rosca.  

 Resolución Horizontal: 1080 líneas;  Iluminación Mínima: 1.5 lux.  

 Filtros Incorporados: 1/6, 1/32, 1/64.  

 LCD: 3.2'', 921.000 pixeles; Visor / Viewfinder: 0.45'' color, 1.2 

megapixeles.  

 Ranura para Tarjeta de Memoria: Memory Stick Duo.  

 Rango de Velocidad del Obturador: 60i/30p: 1/4-1/10000, 24p: 1/3-

1/10000.  

 Formato de Cinta: HDV.  

 Velocidad de Cinta: DV 18.8mm/s, HDV 18.8mm/s.  
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 Tiempo de Grabación Máxima: HDV 63min. ( con PHDVM-63DM 

cassette), DV 63min. (con PHDVM-63DM cassette).  

 Formato de la Señal de Audio: HDV MPEG1 capa de audio II.  

 Respuesta de Frecuencia de Audio: 20Hz a 20kHz.  

 Conectores Input & Output: HDMI, FireWire/i.Link, Audífonos, Micrófono, 

LANC.  

 Requisitos de Energía: Batería 7.2 VDC, AC adaptador 8.4VDC; 

Consumo de Energía: 6.5W. 

 Dimensiones: (16.9 x 17.8 x 34.9cm); Peso: 4.6 lbs (2.1Kg). 

 

Gráfico No. 22 Requerimiento de materia prima e insumos 

 

Fuente: www. Google.com 

 

 

El papel estándar es el papel, gramaje  de 48,8 g/m² 

 

Requerimientos de muebles y enseres 

 Escritorios     5 

 Sillón ejecutivo   2 

 Archivador    4 

 Sillas      6 

 Mesas de madera  de trabajo 1 



92 

 

 

Equipos de oficina 

 

 Teléfono fax    1 

 Sumadora     1 

 

 

Equipo de cómputo 

 

 Computadora    4 

 Impresora Canon   1 

 

Útiles de oficina 

 

 Portapapeles   5 

 Caja de Clips    1 

 Facturas     1 

 Sacapuntas    3 

 Resma de hojas   1 

 Corrector    3 

 Sellos     1 

 Borradores     5 

 Lápices    5 

 Grapadora    2 

 Perforadora    2 

 Capetas archivadoras  5 
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Materiales y útiles de aseo 

 Franelas     2 

 Toalla     1 

 Jaboncillo     2 

 Detergente pequeño . 2 

 Desinfectante    1 

 Paquete de fundas de basura  1 

 Trapeador    1     

 Escobas     2 

 Basureros     4 

 Recogedor de basura  2 

 

Requerimiento de Talento Humano 

 

 Gerente    1 

 Secretaria – contadora  1 

 Periodista    2 

 Diseñador gráfico   1 

 Maquetista     2 

 Prensista    2 

 Ejecutivo de ventas   1 

 Mensajero     1 
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Estudio Organizacional 

 

Desde todo punto de vista una empresa debe estar correctamente 

estructurada, tanto en su estructura legal, como en la parte administrativa, con 

el objeto de que la empresa pueda actuar de forma legal dentro de nuestro 

territorio. 

 

Estructura Legal 

 

 La empresa de comunicación El Emigrante Ecuatoriano Diarmig S.A. posee 

una estructura legal constituida en su casa matriz en la ciudad de Quito (ver 

Anexo No.6), por ello en la Agencia de  Loja se requiere los respectivos 

permisos de funcionamiento tramitados en el Municipio de Loja, así como el 

trámite en la  CORDICOM, dicho organismo es el encargado de regular los 

medios de comunicación impresos. 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Copia del RUC otorgado por el SRI. 

 Solicitud en papel valorado al GAD Municipal de la ciudad de Loja. 

 Copia de cédula del representante legal. 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Pago de patente municipal. 

 Pago del 1 x1000 por inicio de actividades comerciales. 
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A ello para poder operar dentro de la ciudad como una nueva empresa de 

comunicación impresa se requiere gestionar el permiso de funcionamiento en la 

CORDICOM, cuyos requisitos se exhiben a continuación. 

 

 “Copia de cédula y papeleta de votación del dueño o representante legal 

del medio  

 Nombramiento del representante legal (en caso de tratarse de una 

empresa)  

 Copia del RUC  

 

En el caso de los medios de comunicación impresos, a los documentos 

anteriores deberá adjuntar escaneada la portada del último ejemplar en 

circulación.” (CORDICOM, 2014)  

 

Organización administrativa 

 

En cuanto la organización administrativa es menester bridar la estructura 

organizativa de ésta agencia de comunicación, para lo cual se ha establecido 

que debe contar con los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Niveles jerárquicos 

 

La agencia del diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. en Loja estará 

constituida por los siguientes niveles jerárquicos, en los cuales se establecerán 

las líneas de mando y nivel de responsabilidad en cada uno de los niveles: 
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NIVEL LEGISLATIVO.- Este nivel  lo conforma La Junta General de socios, 

quienes son los que establecen las políticas generales sobre las cuales opera 

esta empresa de comunicación impresa El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. 

 

 NIVEL EJECUTIVO.- Lo representa el Gerente Ejecutivo, quien es la persona 

que toma las decisiones generales de ésta empresa. En este nivel se planifica, 

orienta y dirige la vida administrativa de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR.- Este nivel está representado por el asesor jurídico, quién 

será quién resuelva posibles conflictos del diario, celebración de contratos, etc. 

 

NIVEL DE APOYO o AUXILIAR.- En éste nivel auxiliar, se encarga de brindad 

o suministrar apoyo a otros niveles administrativos, dicho nivel lo conforma la 

Secretaria - Contadora,  este nivel se limita a cumplir órdenes especialmente 

del ejecutivo y operativo. 

 

NIVEL OPERATIVO.- Lo conformarán todos los puestos y áreas de trabajo que 

están directamente relacionados con las labores del proceso de elaboración del 

periódico. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas por ser una representación gráfica en la que se muestra los 

niveles jerárquicos existentes de una empresa, estos permitirán a éste medio 

de comunicación establecer la forma de cómo estará conformado estructural y 

funcionalmente  
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Gráfico No. 23 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “EL MIGRANTE  

 

ECUATORIANO DIAMING S.A.” 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASESORÍA 

JURÍDICA

SECRETARIA - 

CONTADORA

ÁREA DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE 

VENTAS

Nivel 
legislativo

Nivel 
Ejecutivo

Nivel Asesor

Nivel Auxiliar

Nivel 
Operativo

                      Elaboración: La autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

Gráfico No. 24  

 

 

EJECUTIVO EN VENTAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Elaborar notas periodísticas

PERIODISTA MARQUETISTADISEÑO Y FOTOGRAFÍA

Elaborar el diseño de cada página 

con el formato preestablecido.

PRENSISTA

Imprimir el periódico  Diseñar estratégias de ventas

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARIA - CONTADORA

ÁREA DE VENTAS

GERENCIA

MENSAJERO

JUNTA DE SOCIOS

- Planificar, organizar, ejecutar y dirigir las
actividades  de la empresa.

- Representar legalmente a la empresa

- Realizar labores de Secretaría y
llevar la contabilidad.
- Atender al público.

- Asesorar y asistir en el campo 
legal a la empresa

- Crea elementos gráficos a 
partir de imágenes

- Recibir y distribuir la 
correspondencia que se tramita 
en la empresa.

 

             Elaboración: La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

A continuación se describen las funciones principales que deben cumplir en 

cada puesto.  

CÓDIGO. 01 

TITULO DEL PUESTO.                          GERENTE 

NIVEL JERARQUICO. Ejecutivo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, controlar la línea de opinión; orientar al periódico, supervisar el 
contenido de las distintas secciones. 

FUNCIONES 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Acatar las normas y disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas. 

- Dirigir las actividades administrativas y operativas de la empresa. 

- Administrar los fondos de la  Empresa. 

- Trazar la política de comunicación e imagen de la institución. 

- Tener responsabilidad de la política editorial. 

- Obtención de recursos a través de la venta de superficie para anuncios 

publicitarios  y la venta de ejemplares. 

- Suministrar los recursos necesarios para la producción. 

- Manejo de las relaciones públicas de la institución con la sociedad en 

sentido general.. 

- Presentar informes periódicos a la  Junta de socios. 

- Planificar y programar los cursos de actualización y capacitación del 

personal. 

- Nombrar y contratar personal. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Requiere de iniciativa, visión empresarial, liderazgo, dirección del talento 
humano y conocimiento de estrategias comerciales. 

REQUISITOS 

Educación: 
 

- Título académico de Ingeniero Comercial/ Dr. en Ciencias de la 
Educación, periodismo. 

- Cursos de actualización de administración de Empresas y manejo de 
comunicación. 

Experiencia: 
 

- Dos años en labores similares 
Aptitudes: 
 

- Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, capacidad 
para desempeñar sus funciones bajo presión, alto sentido de 
responsabilidad, habilidad con las relaciones humanas. 

Responsabilidad: 
 

Responsable de la buena marcha administrativa y periodística de la  Empresa.     
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CÓDIGO. 02 

TITULO DEL PUESTO.                      ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERARQUICO. Asesor  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre la ley de comunicación a la empresa 

FUNCIONES 

- Representar conjuntamente con el Director, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

- Asesorar a los directivos y empleados de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

- Atender  demandas laborales por trabajadores o demandas en contra del 

medio de comunicación. 

- Elaborar los contratos, para los cuales la empresa requiera de su 

asistencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

- Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando en razón que 

se aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISITOS 

Educación: 
 

- Título académico de Abogado o Dr. en Jurisprudencia. 
 
Experiencia: 
 

- Dos años en ejercicio de su profesión. 
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CODIGO. 03 

TITULO DEL PUESTO.                      SECRETARIA - CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO. Auxiliar 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar las actividades contables y de secretariado; manejar y tramitar 

documentos e información confidencial de la organización, mantener buena 

comunicación con todo el personal de la  Empresa. 

FUNCIONES:  

- Atender a los clientes que lleguen a éste medio de comunicación 

- Elaborar balances presupuestarios. 

- Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos. 

- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente para que todo estemos informados y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

- Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes 

y amable para que la información sea más fluida y clara. 

- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a su jefe 

inmediato de los compromisos y demás asuntos. 

- Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe 

- Preparar documentos para las reuniones de la Junta General de socios  de 

la empresa. 

- Hacer las declaraciones del SRI. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Requiere de iniciativa permanente para el cumplimiento de las tares, buenas 

relaciones interpersonales 

REQUISITOS 

Educación: 

- Título de Contador Público Auditor. 

Experiencia: 

- Dos años en labores similares. 

Aptitudes: 

- Agilidad mental para cuentas,  habilidad con las relaciones humanas. 

Responsabilidad: 

- Responsable los documentos de la Empresa.    
.. 
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CODIGO.        04 

TITULO DEL PUESTO.                        MENSAJERO 

NIVEL JERARQUICO. Auxiliar 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Recibir y distribuir la correspondencia que se tramita en la empresa. 

FUNCIONES 

- Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida. 

- Llevar y traer correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia 

fuera de la institución. 

- Transmitir mensajes orales y escritos que le sean requeridos por 

funcionarios y empleados de la institución. 

- Realizar depósitos bancarios según instrucciones. 

- Colaborar en labores sencillas de oficina. 

- Velar por el mantenimiento y buen uso del vehículo de transporte asignado. 

- Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene. 

- Velar por el suministro oportuno de combustible. 

- Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la 

- realización de las entregas. 

- Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los 

- compromisos que ellas conlleven conforme a la naturaleza 

- del cargo. 

- Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su superior inmediato. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Responsabilidad en la entrega rápida y segura de la documentación. 

REQUISITOS 

Educación: 

- Bachiller 

Experiencia: 

- Minino 6 meses en actividades similares. 

Aptitudes: 

- Buena disposición para trabajar bajo presión, Disciplina, buena 

comunicación oral, ser educado y digno de confianza 

Responsabilidad: 

Responsable el material y documentación a su cargo. 

 

.. 
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CÓDIGO.        05 

TITULO DEL PUESTO.                        PERIODISTA 

NIVEL JERARQUICO. Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Brindar apoyo en el desarrollo de las funciones y actividades de la Oficina de 
Prensa e Imagen Institucional. 

FUNCIONES 

- Mantener a las personas informadas acercándose lo más que se puedan a la 

objetividad 

- Actualización constante de la base de datos periodistas y medios de 

comunicación. 

- Apoyar en el diseño de estrategias de publicitarias en medios de 

comunicación  

- Apoyo en la cobertura de actividades como: entrega de llaves, colocación de 

primera piedra, inspecciones técnicas, firma de convenios, concursos 

públicos, talleres y/o eventos relacionados. 

- Elaborar notas de prensa, comunicados e informes para los medios de 

comunicación. 

- Establecer y mantener una relación fluida con la prensa radial y televisiva. 

- Gestiona las actividades administrativas propias de la oficina de prensa e 

imagen. 

- Realizar la difusión interna y externa de los eventos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Responsabilidad en la búsqueda de información 

REQUISITOS 

Educación: 

- Título de Comunicación Social, periodismo. 

Experiencia: 

- Minino 2 años ejerciendo la profesión. 

Aptitudes: 

- Iniciativa, espíritu investigativo, alto sentido de responsabilidad, 

creatividad. 

Responsabilidad: 

Responsables  del equipo a su cargo.     
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CÓDIGO        06 

TITULO DEL PUESTO.                        DISEÑADOR GRÁFICO 

NIVEL JERARQUICO. Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar, estructurar e implementar la creatividad e innovación en los diseños e 

imagen requerida por la organización, con motivo de reconocimiento y 

atracción del cliente desde la imagen de la organización 

FUNCIONES 

- Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 

organización. 

- Disponer de la información adecuada para la elaboración de cualquier 

proceso de la organización. 

- Seleccionar el material y procurar su integridad en el orden técnico. 

- Desarrollar habilidades personales en la actividad manual. 

- Evaluar sus procesos para la estructuración de los diferentes procesos 

establecidos para las actividades a realizar. 

- Generar de forma oportuna y correcta la información de soporte para las 

propuestas. 

- Proponer y dirigir proyectos innovadores de diseño gráfico en el campo 

editorial, publicitario, comercial, empresarial y organizacional 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Dominar la base técnica y tecnológica para  trabajar con distintas secciones. 

REQUISITOS 

Educación: 

- Título en diseño gráfico 

Experiencia: 

- Minino 2 años en cargos similares. 

Aptitudes: 

Manejo de programas de edición de fotos, creatividad, apreciación del arte, 

visión, imaginación, saber dibujar. 

Responsabilidad: 

Responsable  del equipo a su cargo.     
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CODIGO. 07 

TITULO DEL PUESTO. PRENSISTA 

NIVEL JERARQUICO. Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Manejar la maquinaria y equipos así como de la organizar los periódicos para 

su distribución. 

FUNCIONES 

- Realizar la impresión de las hojas del periódico. 

- Realizar el doblado del papel del periódico y organizar el periódico para su 

distribución.  

- Efectúa las tareas asignadas con esmero y dedicación.  

- Mantiene los equipos de trabajo en perfecto estado.  

- Atiende con eficiencia la responsabilidad asignada por sus compañeros.  

- Colaborar con sus compañeros de trabajo en realizar actividades de estos 

por sus ausencias por causa justificada.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Responsabilidad para el cumplimiento de sus funciones encomendadas. 

REQUISITOS 

Educación: 

- Tercer nivel no indispensable. 

Experiencia: 

- 1 año en manejo de máquinas offset. 

Aptitudes: 

- Habilidad, iniciativa, destreza en el manejo de equipos y materiales. 

Responsabilidad: 

Responsables  del equipo y herramientas a su cargo.     
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CÓDIGO        08 

TITULO DEL PUESTO.                        MARQUETISTA 

NIVEL JERARQUICO. Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar, estructurar el diseño de cada página de acuerdo al formato 

prestablecido. 

FUNCIONES 

- Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 

organización. 

- Disponer de la información adecuada para la elaboración de cualquier 

proceso de la organización. 

- Seleccionar el material y procurar su integridad en el orden técnico. 

- Desarrollar habilidades personales en la actividad manual. 

- Evaluar sus procesos para la estructuración de los diferentes procesos 

establecidos para las actividades a realizar. 

- Generar de forma oportuna y correcta la información de soporte para las 

propuestas. 

- Proponer y dirigir proyectos innovadores de diseño gráfico en el campo 

editorial, publicitario, comercial, empresarial y organizacional 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Dominar la base técnica y tecnológica para  trabajar con distintas secciones. 

REQUISITOS 

Educación: 

- Título en diseño gráfico 

Experiencia: 

- Minino 2 años en cargos similares. 

Aptitudes: 

Manejo de programas de edición de fotos, creatividad, apreciación del arte, 

visión, imaginación, saber dibujar. 

Responsabilidad: 

Responsable  del equipo a su cargo.     
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CÓDIGO.        09 

TITULO DEL PUESTO.                        EJECUTIVO DE VENTAS 

NIVEL JERARQUICO. Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Manejar los diferentes paquetes publicitarios de Diario  

FUNCIONES 

- Ubicar puntos estratégicos de venta. 

- Mantener a las personas informadas acercándose lo más que se puedan a la 

objetividad 

- Actualización constante de la base de datos periodistas y medios de 

comunicación. 

- Apoyar en el diseño de estrategias de publicitarias en medios de 

comunicación  

- Apoyo en la cobertura de actividades como: entrega de llaves, colocación de 

primera piedra, inspecciones técnicas, firma de convenios, concursos 

públicos, talleres y/o eventos relacionados. 

- Establecer y mantener una relación fluida con la prensa radial y televisiva. 

- Gestiona las actividades administrativas propias del área de ventas. 

- Realizar la difusión interna y externa de los eventos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y de persuasión hacia el 

cliente que requiere publicidad para su negocio/empresa 

REQUISITOS 

Educación: 

- Título en Administración de Empresas, Marketing  

Experiencia: 

- 1 año  

Aptitudes: 

- Iniciativa,  alto sentido de responsabilidad, tolerante, ser persiste y creativo. 

Responsabilidad: 

Responsables  del producto a distribuir bajo su cargo.     
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene como objetivo determinar las inversiones que se 

hacen por la puesta en marcha de un proyecto, así como también se estable 

manera de cómo se va a financiar dicha inversión. Para lo cual se hace 

necesario establecer las inversiones de acuerdo al tipo de activo que tiene la 

empresa. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones son aquellas erogaciones que se realiza por concepto de 

adquisición de activos fijos, diferidos o circulantes 

 

ACTIVOS FIJOS  

 

Entre los activos que se requieren para la producción del periódico son: 

 

Maquinaria y Equipo: 

Considerados como la tecnología para lleva a cabo el proceso de elaboración 

del periódico, entre ellos tenemos: 

Cuadro No. 20 Maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Impresora offset 1 11800 11800 

Computer to plate (CTP) 1 9000 9000 

Cámara fotográfica 2 350 700 

Filmadora  1 2500 2500 

TOTAL     24.000 
Fuente: Investigación de campo  

 Elaboración: La autora 
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Equipos de cómputo 

 

Para el cumplimiento de las actividades de diseño e informes para elaborar el 

periódico, así como para el desarrollo de actividades administrativas se 

requiere de equipos de cómputo.  

 

Cuadro No 21.  Equipos de cómputo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Computador 4 600 2400,00 

Impresora Canon 1 100 100,00 

TOTAL 

  

2500,00 

   Fuente: INFOCOMPU  

     Elaboración: La autora 

 

Moto 

 

Este servirá para distribución del periódico a los diferentes puntos de venta. 

 

Cuadro No.22  Moto 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Moto Suzuki 1 3.059,69 3.059,69 

TOTAL  3.059,69 

Fuente: Proforma Patio de motos.  

      Elaboración: La autora 
 

Muebles y enseres  

 

Corresponde a aquellos muebles y enseres que se requieren para el desarrollo 

diario de la empresa. 
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Cuadro No.23 Muebles y enseres  

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Escritorio 4 120 480 

Sillón ejecutivo 1 70 70 

Archivador 4 110 440 

Sillas 6 15 90 

Mesa para el armado del 
diario 

1 150 150 

TOTAL     1280 
         Fuente: Mueblería REINA DEL CISNE 

             Elaboración: La autora 
 

 

Equipos de oficina 

 

Entre los equipos de oficina que se requieren para el desenvolvimiento normal 

del periódico, se ha considerado a los siguientes: 

 

Cuadro No 24.  Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Teléfonos inalámbrico 

Philips 3 bases 
1 

80 80 

Fax 1 45 45 

Sumadora 1 10 10 

TOTAL  135 

  Fuente: MARCIMEX 

    Elaboración: La autora 

 

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Cuadro No 25 Activos fijos 

Activos fijos Valor 

Maquinaria y Equipo 24000,00 

Equipos de computo 2500,00 

Moto 3059,69 

Muebles y enseres 1230,00 

Equipos de oficina 135,00 

Imprevistos 10%  4985,5 

TOTAL 34017,16 
       Fuente: Cuadros No 20 AL No 24 

  Elaboración: La autora 
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Una vez estimados los montos correspondientes a las inversiones en activos 

fijos, se ha considerado establecer el 10% del total de estos activos, con la 

finalidad de cubrir ciertos desembolsos que no estén previstos al momento de 

realizar el cálculo de los activos. 

 

Depreciación de activos fijos 

 

La depreciación en sí es el degaste que tienen la mayor parte de activos, ya 

sea por uso que se les dé durante la vida útil de un proyecto, aún más si de 

ellos depende la producción de la empresa;  por tal motivo en la empresa Diario 

El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. ha previsto la adquisición de ciertos 

activos que será susceptibles a depreciación. 

 

De acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas, la tabla de 

depreciación de algunos activos está determinada de acuerdo al nivel de 

obsolescencia del activo, considerando de ésta manera:” I) Inmuebles (excepto 

terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual; (II) Instalaciones, 

maquinarias, equipos y muebles 10% anual; (III) Vehículos, equipos de 

transporte y equipo caminero móvil 20% anual; (IV) Equipos de cómputo y 

software 33% anual” (SRI, 2015). 

 

Cabe indicar que los equipos de cómputo por tener una corta vida útil, este 

valor se lo procede a proyecta, con la finalidad de establecer en que períodos 

de debe realizar reinversiones. 
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Para  realizar el cálculo de los valores depreciables se lo ha realizado por 

medio de la siguiente fórmula:  

 

FÓRMULA: 

DEP. ANUAL=
años de Número

Desecho deValor  - TotalValor 
 

 
Cuadro No 26.  Depreciación de activos fijos 

 

Denominación Valor % de 
deprec. 

Valor 
residual 

Vida 
útil 

Deprec. 
Anual 

Maquinaria y equipo 24000,00 10% 2400,00 10 2160,00 

Equipos de computo 2500,00 33% 825,00 3 558,33 

Equipos de cómputo II 2728,64 33% 900,45 3 609,40 

Equipos de cómputo III 2978,18 33% 982,80 3 665,13 

Equipos de cómputo VI 3250,55 33% 1072,68 3 725,96 

Moto 3059,69 20% 611,94 5 122,39 

Muebles y enseres 1230,00 10% 123,00 10 110,70 

Equipos de oficina 135,00 10% 13,50 10 12,15 

TOTAL       4964,05 

Fuente: Cuadro No. 25 Y SRI 

Elaboración: La autora 

 

Reinversión de equipo de cómputo: 

 

Como se había señalado anteriormente, para poder establecer los valores de 

depreciación en el cuadro que antecede, se ha procedido a proyectar el valor 

de los equipos de cómputo para los años de vida útil que tiene el proyecto  
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Cuadro No 27 
  Proyección de equipos de computación 

Años Valor total 

1 2500,00 

2 2574,00 

3 2650,19 

4 2728,64 

5 2809,40 

6 2892,56 

7 2978,18 

8 3066,34 

9 3157,10 

10 3250,55 
Fuente: Cuadro No. 25 

     Elaboración: La autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

En cuanto a la inversión que se estima en activos diferidos, a este rubro 

corresponde todos los valores que se realizan por concepto de la permisos de 

funcionamiento que son otorgados tanto por el GAD Municipal, los bomberos y 

otros rubros considerados para éste efecto.   Así mismo se ha considerado 

únicamente el 5% de imprevistos en lo que corresponde a éste activo, el mismo 

que servirá para cubrir ciertos gastos menores que se ocasionaren y que no 

están contemplados en estas previsiones.  

 

Cuadro No. 28 Inversión en activos diferidos 

Descripción Valor 

Elaboración del perfil del proyecto   1781,04 

Permisos de funcionamiento   80,00 

Permiso de bomberos  40,00 

Gastos varios de organización   20,00 

Imprevistos 5%   96,05 

TOTAL   2017,09 

         Fuente: GAD de Loja  

       Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 29  
Amortización de activos diferidos 

Descripción Valor % 

Activo Diferido 2017,09 201,71 

    Fuente: Cuadro No.28 

Elaboración: La autora 

 

 
ACTIVO CIRCULANTE  

 

El cálculo de los valores que se invertirán en el activo circulante, se hallan 

estimados para el primer mes de operación de la empresa, en donde la 

empresa ya genera sus ingresos por la venta del periódico. 

 

Los valores correspondientes a éste activo lo conforman las siguientes 

cuentas: 

 

Materia prima directa 

 

Considerados como los componentes principales para la elaboración del 

periódico, des lo cuales se describe a continuación. 

 

Cuadro No. 30 Materia prima directa 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor total 
anual 

Papel periódico rollo x 100 mt. 11/5 200,00 300,00 3600,00 

Tinta de colores 2 190,00 380,00 4560,00 

TOTAL     680,00 8160,00 
Fuente: EMPRESA PROPANDINA 

Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 31  

Proyección materia prima directa 

Años Valor total 

1 8160,00 

2 8401,54 

3 8650,22 

4 8906,27 

5 9169,89 

6 9441,32 

7 9720,79 

8 10008,52 

9 10304,77 

10 10609,79 
   Fuente: Cuadro No.30, TASA  

   DE INFLACIÓN de 2,96%  

   Banco Central 

        Elaboración: La autora 
 

Mano de obra directa 

 

Este rubro lo constituyen aquellos valores por concepto de pago de mano de 

obra directa, cuyos valores están determinados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.   

 

A continuación se muestra en el cuadro el cálculo de sueldos con los 

respectivos beneficios de ley, exceptuando el pago de fondos de reserva, ya 

que éste último rubro se lo aplica a partir del segundo año de labor. 
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Cuadro No. 32 Mano de obra directa 

ORDEN NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

AP. Pat. 
(12,15%) 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO VACAC. SUBTOTAL 

1 Periodista 620,00 75,33 51,67 31,25 25,83 804,08 

1 Periodista 2 376,00 45,68 31,33 31,25 15,67 499,93 

1 
Diseñador 
gráfico 385,10 46,79 32,09 31,25 16,05 511,28 

1 Marquetista 385,08 46,79 32,09 31,25 16,05 511,25 

1 
Marquetista 
2 195,255 23,72 16,27 16,27 8,14 259,66 

1 Prensista 375,01 45,56 31,25 31,25 15,63 498,70 

1 Prensista 2 197,99 24,06 16,50 16,27 8,25 263,06 

TOTAL MENSUAL 2534,44         3347,96 

TOTAL ANUAL           40175,56 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Elaboración: La autora 

 

NOTA: Para el normal desarrollo de la empresa y con el firme propósito de 

cumplir con su objetivo de brindar a la ciudadanía información de primera mano 

diaria  se ha previsto la contratación personal a medio tiempo para que labore 

los sábados y domingos, con  lo que se estaría cubriendo con la expectativa de 

los 365 días del año.  

 

En cuanto al cálculo de los fondos de reserva a partir del segundo año, pero 

para el segundo si se realiza dicha estimación de éste rubro, de ésta manera 

tenemos: 

(∑ Valor total anual + ∑sueldo Básico) % inflación 

$ 40175 + $ 2599,02 = $ 42774,59 * 2,96% 

         = 44040,72 

 

 

 

 



117 

 

 

Cuadro No. 33  

Proyección de mano de obra directa 

Años Valor total 

1 40175,57 

2 44040,72 

3 45344,32 

4 46686,51 

5 48068,43 

6 49491,26 

7 50956,20 

8 52464,51 

9 54017,45 

10 55616,37 
   Fuente: Cuadro No. 32 

   Elaboración: La autora 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

 

Para el mantenimiento que se le brinde a los equipos y máquinas que dispone 

la empresa, se ha estimado el 5% para este rubro, considerando que para el 

primer año estos equipos y maquinas mantienen garantía de mínimo 1 año. 

 

Cuadro No 34 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

Monto % 
Valor 
anual 

Valor 
mensual 

24.000 5% 1200 100 

TOTAL  1200  
     Fuente: GASOSILVA 
     Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 35  

Proyección de mantenimiento de equipo 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

1 1200,00 

2 1235,52 

3 1272,09 

4 1309,75 

5 1348,51 

6 1388,43 

7 1429,53 

8 1471,84 

9 1515,41 

10 1560,26 
Fuente: Cuadro No. 34 
Elaboración: La autora 

Mantenimiento de Moto 

 

En esta cuenta se ha tomado en cuenta el mantenimiento de la moto, 

estimando el 10% del valor de la misma para este menester, así como el 

consumo de gasolina. 

Cuadro No. 36   

Mantenimiento de Moto 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
anual 

Valor 
mensual 

Moto Suzuki 10% 3059,69 305,97 25,50 

TOTAL   305,97 25,50 
Fuente: GASOSILVA 

Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 37  

Proyección de mantenimiento de moto 

Años Valor total 

1 305,97 

2 315,03 

3 324,35 

4 333,95 

5 343,84 

6 354,01 

7 364,49 

8 375,28 

9 386,39 

10 397,83 
    Fuente: Cuadro No. 36 

           Elaboración: La autora 

 

Combustible  

 

Considerado como el componente para que la moto se la pueda desplazar 

hacia los puntos de distribución. 

 

Cuadro No. 38  

Combustible  

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Gasolina galones 15 2,15 32,25 
TOTAL ANUAL     387,00 

           Fuente: GASOSILVA 

           Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 39  

Proyección 

Años Valor total 

1 387,00 

2 398,46 

3 410,25 

4 422,39 

5 434,90 

6 447,77 

7 461,02 

8 474,67 

9 488,72 

10 503,19 
Fuente: Cuadro No. 38 

Elaboración: La autora 

 

Servicios básicos 

 

El contar con los servicios básicos hace suponer que las actividades dentro de 

la empresa se desarrollen de la mejor manera, ya que ellas representan la 

parte fundamental para el funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 

Energía Eléctrica 

 

El valor del servicio de energía eléctrica  será proyectado con el 2%, como 

frecuencia de consumo, ya que no existe  elevación en las tarifas de energía 

eléctrica. 
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Cuadro No. 40  

Energía eléctrica 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor total 
anual 

Energía eléctrica Kw 350 0,35 122,50 1.470 

     Fuente: EERSSA. 

      Elaboración: La autora 

 

 

Cuadro No. 41  

Proyección de energía eléctrica 

Año Valor anual 

1 1470,00 

2 1499,40 

3 1529,39 

4 1559,98 

5 1591,18 

6 1623,00 

7 1655,46 

8 1688,57 

9 1722,34 

10 1756,79 
Fuente: Cuadro No. 40 

       Elaboración: La autora 

 

Telefonía e internet 

 

En esta cuenta se registran los valores correspondientes al consumo de 

telefonía y el valor de internet. 
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Cuadro No. 42  

Telefonía e internet 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor total 
anual 

Teléfono e internet 1 mes 45,00 45,00 540,00 

TOTAL    

  

45,00 540,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro No. 43  

Proyección de Telefonía e internet 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 540,00 

2 550,80 

3 561,82 

4 573,05 

5 584,51 

6 596,20 

7 608,13 

8 620,29 

9 632,70 

10 645,35 
Fuente: Cuadro No.42 

       Elaboración: La autora 
 

Servicio de Agua potable 

 

Este rubro corresponde al consumo de agua que se consumirá en la empresa. 

Cuadro No. 44  

Servicios de agua 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor total 
anual 

Agua 60,00 m3 0,35 21,00 252 

TOTAL    

  
21,00 252 

    Fuente: UMAPAL 

    Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 45  

Proyección de servicio de agua 

Año Valor anual 

1 252,00 

2 257,04 

3 262,18 

4 267,42 

5 272,77 

6 278,23 

7 283,79 

8 289,47 

9 295,26 

10 301,16 
Fuente: Cuadro No. 44 

       Elaboración: La autora 

 

Sueldos del personal administrativo 

 

En la sección administrativa, se cuenta con el personal que será de apoyo a las 

actividades administrativas.  

 

Cuadro No  46.  

Sueldos del personal administrativo 

ORDEN 
NÓMINA 

SUELDO 
BÁSICO 

AP. Pat. 
(12,15%) 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO VACAC. SUBTOTAL 

1 Gerente 742,22 90,18 61,85 31,25 30,93 956,43 

1 Secret. 
contadora 375,02 45,56 31,25 31,25 15,63 498,71 

1 Mensajero 375,19 45,59 31,27 31,25 15,63 498,92 

 TOTAL MENSUAL 1492,42         1954,06 

 TOTAL ANUAL           23448,68 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Elaboración: La autora 

 
 

Para éste cálculo no se han considerado  los fondos de reserva para el primer 

año, pero para el segundo si se realiza dicha estimación, de ésta manera 

tenemos: 
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(∑ Valor total anual + ∑sueldo Básico) % inflación 

$ 23448,69 + $ 1494,23 = 24942,92 * 2,96% 

         = 25681,23 

Cuadro No. 47  

Proyección de sueldos de personal administrativo 

Años Valor total 

1 23448,69 

2 25681,23 

3 26441,40 

4 27224,06 

5 28029,89 

6 28859,58 

7 29713,82 

8 30593,35 

9 31498,92 

10 32431,28 
Fuente: Cuadro No. 46 

       Elaboración: La autora 

 

Arriendo de local 

 

Este rubro corresponde al pago por el arriendo de las instalaciones para la 

empresa. 

Cuadro No. 48  

Arriendo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor total 
anual 

ARRIENDO 1 400 400,00 4800 

Fuente: Locales comerciales de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 49  

Proyección de arriendos 

Años Valor total 

1 4800,00 

2 4942,08 

3 5088,37 

4 5238,98 

5 5394,06 

6 5553,72 

7 5718,11 

8 5887,37 

9 6061,63 

10 6241,06 
Fuente: Cuadro No. 48 

       Elaboración: La autora 

 

Suministros de oficina 

Los suministros que se requieren y que serán de apoyo a las actividades 

administrativas se detallan a continuación: 

Cuadro 50.  

Suministros de oficina 

Denominación Unidad Cantidad Precio Total 

Perforadora unidad 1 1,50 1,50 

Grapadora unidad 1 1,50 1,50 

Clips caja x 100 2 0,75 1,50 

Agenda unidad 1 4 4 

Grapas caja x 100 3 0,50 1,50 

Cinta adhesiva unidad 2 0,40 0,80 

Portapapeles unidad 2 3,00 6,00 

Papel bond Resma 1 3,75 3,75 

Esferos Docena 1 2,40 2,40 

Borradores Unidad 1 0,25 0,25 

Tinta impresora Cartucho 2 30,00 60,00 

Carpetas archivador Unidad 4 2,75 11,00 

Carpeta folder Unidad 6 0,15 0,90 

TOTAL anual 
   

95,10 

Total Mensual 
   

7,93 
Fuente: Industrial LA REFORMA 

Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 51  

Proyección de suministros de oficina 

Años Valor total 

1 95,10 

2 97,91 

3 100,81 

4 103,80 

5 106,87 

6 110,03 

7 113,29 

8 116,64 

9 120,10 

10 123,65 
Fuente: Cuadro No. 50 

       Elaboración: La autora 

 

Materiales y útiles de limpieza 

 

Entre los materiales y útiles de limpieza que se requieran se pueden describir a 

los donantes  

Cuadro No 52  

Materiales y útiles de limpieza 

Denominación Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Escoba (unidad) 2 2,50 5,00 

cesto de basura (unidad) 5 8,00 40,00 

Trapeador (unidad) 1 3,00 3,00 

Papel Higiénico (unidad) 40 0,50 20,00 

Desinfectante (galón) 2 5,00 10,00 

Toalla rollo descartable(unidad) 1 5,00 5,00 

Detergente (funda) 2 5,00 10,00 

Jabón líquido litro 2 6,00 12,00 

Recogedor de basura (unidad) 2 1,50 3,00 

Franelas (unidad) 2 1,50 3,00 

TOTAL ANUAL 
  

111,00 

TOTAL MENSUAL 
  

9,25 
 Fuente: AUTOSERVICIOS.  

 Elaboración: La autora 
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Cuadro No 53  

Proyección de útiles de limpieza 

AÑOS Valor total 

1 111,00 

2 114,29 

3 117,57 

4 120,86 

5 124,14 

6 127,43 

7 130,71 

8 134,00 

9 137,28 

10 140,57 
Fuente: Cuadro No. 52 

       Elaboración: la autora 

 

 
Sueldo de ejecutivo de ventas 
 
 
Este rubro corresponde al pago al ejecutivo en ventas de la empresa, el mismo 

que se desglosa de la siguiente manera: 

 

 
Cuadro No 54 

 
Sueldo de ejecutivo de ventas 

 

No. De 

empleados

SUELDO 

BASICO
Ap. 

Pat.(12,15% )

XII 

SUELDO
XIV 

SUELDO
VACACIONES SUBTOTAL

1 377,98 45,925 31,50 30,50 15,75 486,901

5842,815

NOMINA

Ejecutivo en ventas

TOTAL ANUAL  

Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Elaboración: La autora 

 
 

 

Calculo para fondos de reserva: 

(∑ Valor total anual + ∑sueldo Básico) % inflación 

$ 5842,82 + $   377,98= $6220,80* 2,96% 

         = $6404,94 
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Cuadro No 55 

Proyección de Sueldo 

Años Valor total 

1 5842,81 

2 6404,94 

3 6594,53 

4 6789,72 

5 6990,70 

6 7197,62 

7 7410,67 

8 7630,03 

9 7855,88 

10 8088,41 
     Fuente: Cuadro No.54 

Elaboración: La autora 

 

TOTAL DE  ACTIVOS CIRCULANTES  

 

Los rubros considerados para éste activo han sido tomados en cuenta en base 

a las necesidades y requerimientos de la empresa.  No obstante pueden existir 

algunos aspectos que no han sido considerados por situaciones ajenas a la 

investigación y que no se han registrado, por tal motivo se ha estimado un 10% 

de imprevistos. 
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Cuadro No 56 

Activos circulantes 

Activos circulante Valor 

Materia prima directa 680,00 

Mano de obra directa  3347,96 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 100,00 

Mantenimiento de moto 25,50 

Combustible moto 32,25 

Energía eléctrica 122,50 

Agua  21,00 

Telefonía 45,00 

Sueldos administrativos 1954,06 

Arriendo de local 400,00 

Suministros de oficina 7,93 

Útiles de limpieza 9,25 

Sueldo vendedor 486,90 

Imprevistos 10% 723,23 

Total 7955,58 
   Fuente: Cuadro No.28 al 52 

   Elaboración: La autora 
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Total de inversiones 

En el presente cuadro se puede evidenciar las inversiones en los tres activos 

realizadas: 

Cuadro No. 57  

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS  MONTO % 

Activo fijo   

Maquinaria y equipo 24000,00   

Equipos de computo 2500,00   

Moto 3059,69   

Muebles y enseres 1230,00   

Equipos de oficina 135,00   

Imprevistos 10% 3092,47   

Total 34017,16 77,33 

Activo diferido     

Elaboración del proyecto 1781,04   

Permisos de funcionamiento 80,00   

Permiso de Bomberos 40,00   

Gastos organizativos 20,00   

Imprevistos 5% 96,05 
 

Total 2017,09 4,59 

Activo circulante     

Materia prima directa 680,00   

Mano de obra directa  3347,96   

Mantenimiento de maquinaria y equipo 100,00   

Mantenimiento de moto 25,50   

Combustible moto 32,25   

Energía eléctrica 122,50   

Agua  21,00   

Telefonía 45,00   

Sueldos administrativos 1954,06   

Arriendo de local 400,00   

Suministros de oficina 7,93   

Útiles de limpieza 9,25   

Sueldo vendedor 486,90   

Imprevistos 10% 723,23 18,09 

TOTAL 7955,58  

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 43989,83 100,00 
Fuente: Cuadros No 25,26, 54 
Elaboración: La autora 

FINANCIAMIENTO 
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Ciertamente los directivos de la empresa El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. 

poseen la solvencia para enfrentar éste nuevo reto, no obstante la empresa 

asumirá el 65,90% de la inversión prevista, mientras que el 34,10% será 

financiado a través de un crédito a la banca del Estado. 

 

Fuente Interna o capital propio de la empresa: este capital cubrirá la 

empresa el 65,90%, representando $ 28989,83  

 

Fuente Externa: Éste lo constituye el crédito que concederá esta entidad 

financiera BanEcuador con una tasa de interés del 11,58% anual a 5 años 

plazo y pagos semestrales, el mismo que será sobre la base de $15000 

representando el 34,10% de la inversión prevista 

 
Cuadro No 58 

 
Financiamiento 

 

Descripción Monto  Porcentaje 

Capital Propio 28989,83 65,90% 

Crédito de  BanEcuador 15000,00 34,10% 

TOTAL 43989,83 100% 

Fuente: Cuadro de inversiones   

Elaboración: La autora   
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SOLICITUD DE CRÉDITO 

Tipo de Crédito: Pequeñas y medianas empresas - pymes 

Forma de Pago: Semestral 

Tasa Efectiva: 11,58 % 

Monto Deseado: $ 15,000.00 

Plazo: 5 años 

Sistema de Amortización: Cuota fija 

 

TABLA No 1 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Cuota Saldo Capital Capital Interés Valor a Pagar 

1 $ 15,000.00 $ 1,166.12 $ 821.98 $ 1992,21 

2 $ 13,833.88 $ 1,230.02 $ 758.08 $ 1.991,89  

3 $ 12,603.87 $ 1,297.42 $ 690.67 $ 1,991.55 

4 $ 11,306.45 $ 1,368.52 $ 619.58 $ 1,991.19 

5 $ 9,937.93 $ 1,443.51 $ 544.58 $ 1,990.82 

6 $ 8,494.42 $ 1,522.61 $ 465.48 $ 1,990.42 

7 $ 6,971.81 $ 1,606.05 $ 382.04 $ 1,990.01 

8 $ 5,365.76 $ 1,694.06 $ 294.04 $ 1,989.57 

9 $ 3,671.70 $ 1,786.89 $ 201.20 $ 1,989.10 

10 $ 1,884.81 $ 1,884.81 $ 103.28 $ 1,988.61 
Fuente: BANECUADOR 
Elaboración: La autora 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  

 

El presupuesto de costos está considerado para los diez años de vida útil del 

proyector, en la cual se detallan todos los rubros que han sido considerados 

para éste efecto. 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO 7 AÑO8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO                     

Materia prima 8160,00 8401,54 8650,22 8906,27 9169,89 9720,79 10008,52 10008,52 10304,77 10609,79 

Mano de Obra directa 40.175,57 44040,72 45344,32 46686,51 48068,43 49491,26 50956,20 52464,51 54017,45 55616,37 

TOTAL DE COSTOS DE PRIMO 48.335,57 52442,25 53994,54 55592,78 57238,33 59212,05 60964,72 62473,03 64322,23 66226,17 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Manten. de maquinaria y equipo 1200,00 1235,52 1272,09 1309,75 1348,51 1388,43 1429,53 1471,84 1515,41 1560,26 

Servicio básico energía eléctrico 1470,00 1499,40 1529,39 1559,98 1591,18 1623,00 1655,46 1688,57 1722,34 1756,79 

Deprec. de  maquinaria  y equipo 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 

TOTAL DE COSTOS INDIREC. DE P. 4830,00 4894,92 4961,48 5029,72 5099,69 5171,43 5244,99 5320,41 5397,75 5477,05 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUC. 53.165,57 57.337,17 58.956,02 60.622,50 62.338,02 64.383,47 66.209,71 67.793,44 69.719,97 71.703,22 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos administrativos                     

Sueldos y salarios 23448,69 25681,23 26441,40 27224,06 28029,89 28859,58 29713,82 30593,35 31498,92 32431,28 

Servicios básicos( agua y teléfono) 792,00 807,84 824,00 840,48 857,29 874,43 891,92 909,76 927,95 946,51 

Depreciación de muebles y enseres 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 

Depreciación de equipos de oficina 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 

Depreciación de equipos de cómputo 558,33 558,33 558,33 609,40 609,40 609,40 665,13 665,13 665,13 684,82 

Útiles de oficina 95,10 97,91 100,81 103,80 106,87 110,03 113,29 116,64 120,10 123,65 

Útiles de aseo 111,00 114,29 117,57 120,86 124,14 127,43 130,71 134,00 137,28 140,57 

Arriendo de local 4800,00 4942,08 5088,37 5238,98 5394,06 5553,72 5718,11 5887,37 6061,63 6241,06 

Amortización de activos diferidos 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 201,71 

 Total de gastos administrativos 30129,68 32526,25 33455,04 34462,13 35446,20 36459,15 37557,54 38630,81 39735,57 40892,45 

Gastos de publicidad                     

Sueldos y salarios 5842,81 6404,94 6594,53 6789,72 6990,70 7197,62 7410,67 7630,03 7855,88 8088,41 

Mantenimiento de moto 305,97 315,03 324,35 333,95 343,84 354,01 364,49 375,28 386,39 397,83 

Depreciación de Moto 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39 

Combustible  387,00 398,46 410,25 422,39 434,90 447,77 461,02 474,67 488,72 503,19 

Total de gastos de publicidad 6658,17 7240,81 7451,51 7668,46 7891,82 8121,79 8358,58 8602,37 8853,38 9111,81 

Gastos financieros                     

Dividendo e intereses 3984,1 3982,74 3981,24 3979,58 3977,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de gastos financieros 3984,1 3982,74 3981,24 3979,58 3977,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 40771,96 43749,79 44887,79 46110,16 47315,73 44580,94 45916,12 47233,17 48588,94 50004,26 

TOTAL 93.937,53 101.086,97 103843,81 106732,67 109653,75 108964,42 112125,83 115026,61 118308,92 121707,48 

 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La autora 

Cuadro No. 59 Presupuesto de costos 
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Presupuesto de ingresos  

 

La estimación de los ingresos se lo realiza en base a unidades que saldrán a la 

venta, así como a la comercialización de espacios publicitarios.  En cuanto a la 

venta del periódico, esta se lo calculará tomando en cuenta los costos totales y 

el número de unidades a producir y que para ello es necesario utilizar la 

siguiente fórmula para dicho cálculo: 

 

CUP =     CTP 

      NUP 

En Donde: 

 

CUP= Costo unitario de producción 

CTP= Costo total de producción 

NUP = Número de unidades a producir 

 

CUP=    93.937,53 

      164250 

 

CUP= $0,57 

 

El Costo unitario de $ 0,57 centavos representa el valor que a  la empresa le 

cuesta producirlo, por lo que, para fijar el precio de venta al público ( pvp) se ha 

tomado como referencia el precio al cual se expende en el mercado local, por 

lo tanto, el precio final al cual saldrá a circulación  será de  $0,50 centavos.   

Así mismo, como se había señalado en líneas anteriores, uno de los aspectos 

más importantes es la venta de  espacios publicitarios,  cuyos ingresos están 

destinados a financiar las actividades de la empresa. 
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Los espacios publicitarios que se han estimado que contendrá el periódico, 

serán de 10 espacios tomando en cuenta el número de páginas que tendrá del  

diario, a un precio de $25. Cada espacio por tres días. 

 

Para determinar los ingresos por venta de espacios publicitarios se ha 

realizado el análisis mediante la aplicación de una regla de tres: 

 

1 espacio        3 días 

     X  365 días   =  122 espacios  x 10 espacios c/p =  1.220 

 

1 espacio         $ 25 

122 espacios       x         = $ 3050         x    10 espacios  =    $30.500 

 

En consecuencia, se tendría un ingreso total para el primer año de $ 112.625 

por la venta del periódico y la venta de los espacios publicitarios conforme 

consta en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 60 ingresos proyectados 

 a b c d e f g h i 

AÑOS 
PERIÓDICO 

A 
PRODUCIR 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
UNIT. 

PVP. 

INGRESO 
POR VENTA 

DE 
PERIÓDICO 

NUMERO 
DE 

ESPACIOS 

PRECIO 
DE 

ESPACIOS 

INGRESO 
POR 

VENTA DE 
ESPACIOS 

INGRESO 
TOTAL 

1 164250 93937,53 0,57 0,50 82125,00 1220,00 25 30500 112625,00 

2 164250 101086,97 0,62 0,51 84555,90 1220,00 25 30500 115055,90 

3 175200 103843,81 0,59 0,53 92862,67 1220,00 25 30500 123362,67 

4 175200 106732,67 0,61 0,55 95611,41 1220,00 25 30500 126111,41 

5 186150 109653,75 0,59 0,56 104594,10 1220,00 25 30500 135094,10 

6 186150 108964,42 0,59 0,58 107690,08 1220,00 25 30500 138190,08 

7 197100 112125,83 0,57 0,60 117399,93 1220,00 25 30500 147899,93 

8 197100 115026,61 0,58 0,61 120874,97 1220,00 25 30500 151374,97 

9 208050 118308,92 0,57 0,63 131366,91 1220,00 25 30500 161866,91 

10 208050 121707,48 0,58 0,65 135255,37 1220,00 25 30500 165755,37 

   b /a  a x d   f  x  g e + h 
Fuente: Cuadros No. 18 Y 59  
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 61 Estructura y clasificación de costos 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

COSTO PRIMO                     

Materia prima   8160,00   8401,54   8650,22   8906,27   9169,89 

Mano de Obra directa   40.175,57   44040,72   45344,32   46686,51   48068,43 

TOTAL DE COSTOS DE PRIMO 0,00 48335,57 0,00 52442,25 0,00 53994,54 0,00 55592,78 0,00 57238,33 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mantenimiento de maquinaria y equipo 1200,00 
 

1235,52 
 

1272,09 
 

1309,75 
 

1348,51   

Servicio básico energía eléctrica   1470,00   1499,40   1529,39   1559,98   1591,18 

Depreciación de  maquinaria  y equipo 2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   

TOTAL DE COSTOS INDIREC. DE P. 3360,00 1470,00 3395,52 1499,40 3432,09 1529,39 3469,75 1559,98 3508,51 1591,18 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUC. 3360,00 49805,57 3395,52 53941,65 3432,09 55523,93 3469,75 57152,76 3508,51 58829,50 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos administrativos                     

Sueldos y salarios 23448,69   25681,23   26441,40   27224,06   28029,89   

Servicios básicos( agua y teléfono) 792,00   807,84   824,00   840,48   857,29   

Depreciación de muebles y enseres 110,70   110,70   110,70   110,70   110,70   

Depreciación de equipos de oficina 12,15   12,15   12,15   12,15   12,15   

Depreciación de equipos de cómputo 558,33 
 

558,33   558,33 
 

609,40 
 

609,40   

Útiles de oficina 95,10   97,91   100,81   103,80   106,87   

Útiles de aseo 111,00   114,29   117,57   120,86   124,14   

Arriendo local 4800,00   4942,08   5088,37   5238,98   5394,06   

Amortización de activos diferidos 201,71   201,71   201,71   201,71   201,71   

 Total de gastos administrativos 30129,68   32526,25   33455,04   34462,13   35446,20   

Gastos de Ventas                     

Sueldos y salarios 5842,81   6404,94   6594,53   6789,72   6990,70   

Mantenimiento de moto 305,97   315,03   324,35   333,95   343,84   

Depreciación de Moto 122,39 
 

122,39 
 

122,39 
 

122,39 
 

122,39   

Combustible   387,00   398,46   410,25   422,39   434,90 

Total de gastos de ventas 6271,17 387,00 6842,35 398,46 7041,26 410,25 7246,06 422,39 7456,92 434,90 

Gastos financieros                     

Dividendo e intereses 3984,10   3982,74   3981,24   3979,58   3977,71   

Total de gastos financieros 3984,10   3982,74   3981,24   3979,58   3977,71   

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 40384,96 387,00 43351,34 398,46 44477,54 410,25 45687,77 422,39 46880,84 434,90 

SUBTOTAL 43.744,96 50192,57 46746,86 54340,11 47909,63 55934,18 49157,52 57575,15 50389,35 59264,40 

TOTAL 93937,53 101086,97 103843,81 106732,67 109653,75 

Fuente: Cuadro No. 59 
Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

COSTO PRIMO                     

Materia prima   9720,79   10008,52   10008,52   10304,77   10609,79 

Mano de Obra directa   49491,26   50956,20   52464,51   54017,45   55616,37 

TOTAL DE COSTOS DE PRIMO 0,00 59212,05 0,00 60964,72   62473,03 0,00 64322,23 0,00 66226,17 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Mantenimiento de maquinaria y equipo 1388,43 
 

1429,53 
 

1471,84 
 

1515,41   1560,26 
 Servicio básico energía eléctrica   1623,00   1655,46   1688,57   1722,34   1756,79 

Depreciación de  maquinaria  y equipo 2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   2160,00   

TOTAL DE COSTOS INDIREC. DE P. 3548,43 1623,00 3589,53 1655,46 3631,84 1688,57 3675,41 1722,34 3720,26 1756,79 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUC. 3548,43 60835,04 3589,53 62620,18 3631,84 64161,59 3675,41 66044,57 3720,26 67982,95 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos administrativos                     

Sueldos y salarios 28859,58   29713,82   30593,35   31498,92   32431,28   

Servicios básicos( agua y teléfono) 874,43   891,92   909,76   927,95   946,51   

Depreciación de muebles y enseres 110,70   110,70   110,70   110,70   110,70   

Depreciación. De equipos de oficina 12,15   12,15   12,15   12,15   12,15   

Depreciación de equipos de cómputo 609,40 
 

665,13 
 

665,13   665,13   684,82   

Útiles de oficina 110,03   113,29   116,64   120,10   123,65   

Útiles de aseo 127,43   130,71   134,00   137,28   140,57   

Arriendo local 5553,72   5718,11   5887,37   6061,63   6241,06   

Amortización de activos diferidos 201,71   201,71   201,71   201,71   201,71   

 Total de gastos administrativos 36459,15   37557,54   38630,81   39735,57   40892,45   

Gastos de Ventas                     

Sueldos y salarios 7197,62   7410,67   7630,03   7855,88   8088,41   

Mantenimiento de moto 354,01   364,49   375,28   386,39   397,83   

Depreciación de Moto 122,39   122,39   122,39   122,39   122,39   

Combustible    447,77   461,02   474,67   488,72   503,19 

Total de gastos de ventas 7674,03 447,77 7897,55 461,02 8127,70 474,67 8364,66 488,72 8608,63 503,19 

Gastos financieros                     

Dividendo e intereses 0,00   0,00               

Total de gastos financieros 0,00   0,00               

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 44133,17 447,77 45455,10 461,02 46758,51 474,67 48100,23 488,72 49501,08 503,19 

SUBTOTAL 47.681,60 61282,81 49044,62 63081,20 50390,35 64636,26 51775,63 66533,29 53221,34 68486,14 

TOTAL 108964,42 112125,83 115026,61 118308,92 121707,48 

Fuente: Cuadro No.59 
Elaboración: La autora  
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Cálculo del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio como herramienta financiera, permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán los costos, expresándose en valores, 

porcentaje o en unidades, además muestra la magnitud de la utilidades o 

pérdidas de la empresa cuando las ventas superan el punto de equilibrio o por 

el contrario estas se hallan por debajo del nivel. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio es preciso conocer los costos fijos, 

variables y las ventas totales, con el objeto de tener la información necesaria 

para calcularlo de forma matemática  y representarlo gráficamente. 

  

Cálculo del punto de equilibrio de forma matemática -primer año- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 
                Costo Fijo Total
PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------
                          Ventas totales Ventas Totales

 43744,96
PE  =  ----------------------------------------------------------------
  50192,57

1 -   ----------------------------
 112625,00

 PE  = 78.913,73$       

Costo Variable Total 

    

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
      

43744,96 
PE  = -------------------------------------------------- x 100 

112625,00   - 50192,57 
      

 PE  =   70,07 % 
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Gráfico No. 25   
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CAPACIDAD INSTALADA

PRIMER  AÑO

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = $ 78913,737

CF = 

VT = 112.625

CT = 108.964,41

CV = 50192,57

 
  Fuente: Cuadro No. 61 

  Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto al cálculo del punto de equilibrio de la 

forma matemática la empresa El Migrante Ecuatoriano Diarming S.A. se ha 

establecido que la misma trabaja con una capacidad del 70,07%, y tiene unas 

ventas que alcanzaran los $ 78913,73, con lo cual se establece que en este 

punto la empresa ni gana ni pierde en el primer año de operación. 
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Cálculo del punto de equilibrio de forma matemática - décimo año- 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

165755,37   - 68486,14

 PE  =  54,72 %

Costo Fijo Total 

53221,34

 
 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

                Costo Fijo Total
PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------
                          Ventas totales Ventas Totales

 53221,34
PE  =  ----------------------------------------------------------------
  68486,14

1 -   ----------------------------
 165755,37

 PE  = 90.693,87$       

Costo Variable Total 

 
 

Gráfico No.  AÑO 10 
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = $ 90693,87

CF =53221,34

VT = 165755,37

CT = 121.707,48

CV = 68486,14

 

Fuente: Cuadro No. 61 

  Elaboración: La autora 
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Análisis. 

Con los resultados obtenidos en cuanto al cálculo del punto de equilibrio de la 

forma matemática la empresa El Migrante Ecuatoriano Diarming S.A. se ha 

establecido que la misma trabaja con una capacidad del 54,72%, y tiene unas 

ventas que alcanzaran los $ 90693,87, con lo cual se establece que en este 

punto la empresa ni gana ni pierde en el décimo año de operación. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Durante el ejercicio económico de la empresa el Migrante Ecuatoriano Diarming 

S.A. con respecto a los ingresos y costos proyectados, se establece el presente 

estado financiero, el mismo que presenta el resumen de los ingresos y los 

gastos, con lo cual se refleja las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 
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Cuadro Nº 62 Estado de pérdidas y ganancias 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos por Ventas 112625,00 115055,90 123362,67 126111,41 135094,10 138190,08 147899,93 151374,97 161866,91 165755,37 

(−) Costo de Producción 53165,57 57337,17 58956,02 60622,50 62338,02 64383,47 66209,71 67793,44 69719,97 71703,22 

(=) Utilidad Bruta neta 59459,43 57718,73 64406,65 65488,90 72756,08 73806,61 81690,22 83581,53 92146,94 94052,16 

(−) Costo de Operación 40771,96 43749,79 44887,79 46110,16 47315,73 44580,94 45916,12 47233,17 48588,94 50004,26 

(=) Utilidad en Ventas 18687,47 13968,93 19518,86 19378,74 25440,35 29225,67 35774,10 36348,36 43557,99 44047,90 

(−) 15% Utilidad Trabajadores 2803,12 2095,34 2927,83 2906,81 3816,05 4383,85 5366,11 5452,25 6533,70 6607,18 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos 
15884,35 11873,59 16591,03 16471,93 21624,30 24841,82 30407,98 30896,10 37024,30 37440,71 

(−) 22% Impuesto a la Renta 3494,56 2612,19 3650,03 3623,82 4757,35 5465,20 6689,76 6797,14 8145,34 8236,96 

(=) Utilidad antes de Reserva  12389,79 9261,40 12941,00 12848,10 16866,95 19376,62 23718,23 24098,96 28878,95 29203,76 

(−) 10% Reserva Legal 1238,98 926,14 1294,10 1284,81 1686,70 1937,66 2371,82 2409,90 2887,90 2920,38 

(=) Utilidad Neta 11150,81 8335,26 11646,90 11563,29 15180,26 17438,96 21346,41 21689,06 25991,06 26283,38 

Fuente: Cuadros No. 60 y 61 
Elaboración: La autora 
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FLUJO DE CAJA 
 

Cuadro Nº 63 Flujo de caja 

DESCRIPCION AÑO 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas   112625,00 115055,90 123362,67 126111,41 135094,10 138190,08 147899,93 151374,97 161866,91 165755,37 
Valor residual         825,00     900,45     3519,30 
Préstamo BanEcuador 15000,00                     
Capital Propio 28989,83                     
TOTAL DE INGRESOS 43989,83 112625,00 115055,90 123362,67 126936,41 135094,10 138190,08 148800,38 151374,97 161866,91 169274,67 

EGRESOS 
                      

Activo Fijo 34017,16                     

Activo Diferido 2017,09                     

Activo circulante: 7955,58                     
Reinversión          2728,64     2978,18     3250,55 
Costo de producción   53165,57 57337,17 58956,02 60622,50 62338,02 64383,47 66209,71 67793,44 69719,97 71703,22 
Costo de operación   40771,96 43749,79 44887,79 46110,16 47315,73 44580,94 45916,12 47233,17 48588,94 50004,26 
EGRESO TOTAL 43989,83 93937,53 101086,97 103843,81 109461,30 109653,75 108964,42 115104,01 115026,61 118308,92 124958,03 
UTILIDAD ANTES PART. 

TRAB.   18687,47 13968,93 19518,86 17475,10 25440,35 29225,67 33696,37 36348,36 43557,99 44316,65 
15% Utilidad Trabajadores   2803,12 2095,34 2927,83 2906,81 3816,05 4383,85 5366,11 5452,25 6533,70 6607,18 
UTILIDAD ANT. IMPTO.   15884,35 11873,59 16591,03 14568,29 21624,30 24841,82 28330,25 30896,10 37024,30 37709,46 
22% Impto. a la Renta   3494,56 2612,19 3650,03 3623,82 4757,35 5465,20 6689,76 6797,14 8145,34 8236,96 
UTILIDAD ANT. IMPTO.   12389,79 9261,40 12941,00 10944,47 16866,95 19376,62 21640,50 24098,96 28878,95 29472,51 
10% reserva legal   1238,98 926,14 1294,10 1284,81 1686,70 1937,66 2371,82 2409,90 2887,90 2920,38 

UTILIDAD GRAVABLE   11150,81 8335,26 11646,90 9659,66 15180,26 17438,96 19268,67 21689,06 25991,06 26552,13 
(+)Amortización de diferidos   183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 
(+)Depreciaciones   357,05 361,33 361,33 382,03 386,31 386,31 409,62 413,91 413,91 440,10 

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 11691,61 9806,48 13486,08 11510,25 17437,01 19946,68 22233,87 24696,62 29476,61 30096,36 

Fuente: Cuadros NO. 26, 27 y 62 
Elaboración: La autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La importancia de evaluar un proyecto de inversión es de gran ayuda para la 

toma de decisiones, por tal motivo la empresa Diario El Migrante Ecuatoriano 

Diarmig  S.A. hace uso de los indicadores de evaluación para medir la 

rentabilidad del presente proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO         

                 

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

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

del proyecto.  Para dicho cálculo se aplica la fórmula de factor de Actualización.   

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
 

Cuadro Nº 64 VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo neto Factor Act. Valor actual 

0 43989,83 11,58%   

1 11691,61 0,896217960 10478,23 

2 9806,48 0,803206632 7876,63 

3 13486,08 0,719848210 9707,93 

4 11510,25 0,645140894 7425,73 

5 17437,01 0,578186856 10081,85 

6 19946,68 0,518181445 10336,00 

7 22233,87 0,464403517 10325,49 

8 24696,62 0,416206773 10278,90 

9 29476,61 0,373011985 10995,13 

10 30096,36 0,334300041 10061,21 

TOTAL     97567,11 
Fuente: cuadro No. 63 

Elaboración: La autora  
 

VAN   = SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO -  INVERSIÓN INICIAL 

 

VAN   = 97567,11- 43989,83 

VAN   = $ 53577,28 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

A éste indicador se  interpreta como la más alta tasa de interés que se podría 

pagar por un préstamo que financiara la inversión, además se debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 

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

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

proyecto. 

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

 

Cuadro Nº 65 TIR 

Años 
Flujo 

neto 

Factor Act. Valor 

menor 

Factor Act. Van 

mayor 30,50% 31% 

0 43989,83         

1 11691,61 0,766283525 8959,09 0,76335878 8924,89 

2 9806,48 0,587190441 5758,27 0,58271662 5714,40 

3 13486,08 0,449954361 6068,12 0,44482185 5998,90 

4 11510,25 0,344792613 3968,65 0,33955866 3908,40 

5 17437,01 0,264208899 4607,01 0,25920509 4519,76 

6 19946,68 0,202458927 4038,38 0,19786648 3946,78 

7 22233,87 0,15514094 3449,38 0,15104311 3358,27 

8 24696,62 0,118881946 2935,98 0,11530009 2847,52 

9 29476,61 0,091097277 2685,24 0,08801533 2594,39 

10 30096,36 0,069806342 2100,92 0,06718728 2022,09 

TOTAL 
 

581,22 

 

 -154,41 
Fuente: Cuadro No. 64 
Elaboración: La autora 

 

 
 

 
 

TIR  = 30,50  + 0,50  (    581,22) 
                  581,22- (-154,41) 
 
 

TIR  = 30,50  + 0,50  (0,79) 
 
 

TIR  = 30,90% 
Análisis:  

TIR= Tm+ Dt ( MENORVAN
MENORVAN -

MAYORVAN
)
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Con el resultado proporcionado por éste indicador que es de 30,90%, se puede 

indicar que es mayor a la tasa de oportunidad que nos proporciona la entidad 

financiera que es de 11,58%  

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El presente indicar hace referencia al beneficio que tendrá la empresa por cada 

dólar que invierta; y, para ello se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Análisis: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto  

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente  

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

Cuadro Nº 66 RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

Años 
Ingresos 

originales 

Costos 

originales 

Fact. De 

act.  

Ingresos 

actuales. 

Costos 

actualiz. 

 

    11,58%     

1 112625,00 93937,53 0,89621796 100936,55 84188,50 

2 115055,90 101086,97 0,803206632 92413,66 81193,72 

3 123362,67 103843,81 0,71984821 88802,40 74751,78 

4 126111,41 106732,67 0,645140894 81359,63 68857,61 

5 135094,10 109653,75 0,578186856 78109,63 63400,36 

6 138190,08 108964,42 0,518181445 71607,54 56463,34 

7 147899,93 112125,83 0,464403517 68685,25 52071,63 

8 151374,97 115026,61 0,416206773 63003,29 47874,85 

9 161866,91 118308,92 0,373011985 60378,30 44130,64 

10 165755,37 121707,48 0,334300041 55412,03 40686,81 

TOTAL 760708,26 613619,25 
Fuente: Cuadros No. 59,60 
Elaboración: La autora 
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R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

 COSTO ACTUALIZADO 

 

    
R (B/C)   = 

760708,26 

  613619,25 

  
 

 

  R (B/C)   = 1,24 Dólares 

  

ANÁLISIS:  

 

El proyecto en mención se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante señalar que, por cada dólar invertido se recibirá 0,24 

ctvs.  de dólar de utilidad. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

  

Con la aplicación de éste indicador permite conocer el tiempo en el cual se 

recuperará la inversión realizada tomando en cuenta el horizonte del proyecto. 

 

Cuadro Nº  67 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Años Inversión 

Flujo neto 

FLUJO NETO 
FLUJO  

ACUMULADO 
0 42964,20     

1   11691,61 11691,61 

2   9806,48 21498,09 

3   13486,08 34984,18 

4   11510,25 46494,42 

5   17437,01 63931,44 

6   19946,68 83878,12 

7   22233,87 106111,99 

8   24696,62 130808,61 

9   29476,61 160285,22 

10   30096,36 190381,58 

TOTAL 190381,58 
 Fuente: Cuadro No. 64 

Elaboración: La autora 
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PRC= AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                     FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA 

INVERSIÓN 

 

 

PRC= 4+ 43989,83– 46494,42 

                             11510,25 

PRC= 4+ (-0,217) 

PRC= 4 – 0, 217 = 3,74                                                3   Años 

PRC= 0.74 X 12 (Meses) = 8,88                                   8  Meses 

 PRC= 0.88 X 31 (Días) = 8,68                                    27  Días 

 

Análisis:  

 

El periodo de recuperación del capital invertido para el presente proyecto tiene 

un tiempo estimado de 3 años, 8 meses y 27 días, de acuerdo a los cálculos 

realizados. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Siendo el análisis de Sensibilidad un indicador económico que permite conocer 

el grado de soporte que tenga el proyecto ante posibles cambios económicos, 

la empresa El migrante Ecuatoriano Diarming S.A. ha realizado el análisis de 

las variables de incremento en los costos  y la variable de disminución en sus 

ingresos, para finalmente tomar una decisión  en base a los siguientes criterios: 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.  
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Cuadro Nº 68 Análisis de sensibilidad con incremento del 10,85% en  los costos 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL. 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    10,85%     23,50%   23,75%   

    43.989,83           -43.989,83     -43.989,83  

1 93.937,53   104.129,75  112.625,00    8.495,25        0,80972     6.878,74      0,80808      6.864,85  

2 101.086,97   112.054,90  115.055,90    3.001,00         0,65564  
     
1.967,58      0,65299       1.959,63  

3 103.843,81   115.110,87  123.362,67    8.251,80         0,53088  4.380,75      0,52767       4.354,25  

4 106.732,67   118.313,16  126.111,41    7.798,24         0,42987      3.352,19      0,42640       3.325,19  

5 109.653,75   121.551,18  135.094,10  13.542,92         0,34807      4.713,87      0,34457       4.666,45  

6 108.964,42   120.787,05  138.190,08  17.403,03         0,28184      4.904,82      0,27844       4.845,67  

7 112.125,83   124.291,48  147.899,93  23.608,45         0,22821      5.387,64      0,22500       5.311,91  

8 115.026,61   127.507,00  151.374,97  23.867,97         0,18478      4.410,42      0,18182       4.339,64  

9 118.308,92   131.145,44  161.866,91  30.721,48         0,14962      4.596,63      0,14692       4.513,73  

10 121.707,48   134.912,74  165.755,37  30.842,64         0,12115      3.736,65      0,11873       3.661,84  

                   339,45          -146,68  
Fuente: Cuadro No. 67 
Elaboración: La autora 

 

 

 

                339,45     
NTR = 23,50 + 0,25 ( ------------------------------------ ) 

    
                    

339,45  +  146,68    
 

NTR =  23,67% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1) DIFERENCIA DE TIR 
2) PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= 30,90%- NUEVA 

TIR 

% VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR 

PROY)*100 

Sensibilidad=%VAR ÷  N 

TIR 

DIF. TIR.= (30,90%- 23,67 

%) 
% VAR.= (7,23%÷ 30,90%)*100 

Sensibilidad= 23,38%÷ 

23,67 %) 

DIF. TIR.= 7,23% % VAR.= 23,38% Sensibilidad = 0.9876960 

 

 

Análisis: 

 

Con los resultados obtenidos luego de haber desarrollado las fórmulas 

correspondientes para obtener  el coeficiente de sensibilidad, se ha 

determinado que la empresa tendría un coeficiente de  0.9876960 al 

incrementar los costos hasta en un 10,85%. 
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Cuadro Nº 69 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL 9,00% EN  SUS INGRESOS 

  COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUIDO 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. VALOR ACTUAL  

      9,00%   22,15%   29,00%   

                 -43.989,83              -43.989,83  
1 93.937,53 112.625,00  02.488,75  8.551,22 0,8187       7.000,59  0,7752           6.628,85  

2 101.086,97 115.055,90  04.700,87  3.613,90 0,6702       2.422,09  0,6009           2.171,69  

3 103.843,81 123.362,67  12.260,03  8.416,22 0,5487       4.617,82  0,4658           3.920,56  

4 106.732,67 126.111,41  14.761,38  8.028,71 0,4492       3.606,38  0,3611           2.899,26  

5 109.653,75 135.094,10  22.935,63  13.281,88 0,3677       4.884,19  0,2799           3.718,01  

6 108.964,42 138.190,08  25.752,98  16.788,56 0,3011       5.054,20  0,2170           3.643,13  

7 112.125,83 147.899,93  34.588,93  22.463,11 0,2465       5.536,25  0,1682           3.778,69  

8 115.026,61 151.374,97  37.751,22  22.724,61 0,2018       4.585,10  0,1304           2.963,32  

9 118.308,92 161.866,91  47.298,89  28.989,97 0,1652       4.788,58  0,1011           2.930,49  

10 121.707,48 165.755,37  50.837,39  29.129,91 0,1352       3.939,17  0,0784           2.282,66  

                  2.444,52            -9.053,16  
Fuente: Cuadro No. 67 
Elaboración: La autora 
 

 

 

      2.444,52     

NTR = 22,15 + 6,85 ( ------------------------------------ ) 

    2.444,52  +  9053,16     

 

NTR =  23,61% 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1) DIFERENCIA DE TIR 
2) PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= 30,90%- NUEVA 

TIR 

% VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR 

PROY)*100 

Sensibilidad=%VAR ÷  N 

TIR 

DIF. TIR.= (32,71%- 

23,61%) 
% VAR.= (7,29%÷ 30,90%)*100 

Sensibilidad= 23,60%÷ 

23,61 %) 

DIF. TIR.= 7,29% % VAR.= 23,60% 
Sensibilidad = 0,9998970 
 

 

 

Análisis: 

 

Con los resultados obtenidos luego de haber desarrollado las fórmulas 

correspondientes para obtener  el coeficiente de sensibilidad, se ha 

determinado que la empresa tendría un coeficiente de  0, 9998970 al disminuir 

sus ingresos hasta en un 9,00%. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término del presente trabajo y luego de haber concluido con los objetivos 

planteados en lo que respecta al proyecto titulado “PROYECTO DE 

INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DEL DIARIO EL 

MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la ciudad de Loja no existe un medio de comunicación impreso que 

se dedique a la difusión del Migrante Ecuatoriano. 

 

2. Que existe acogida por parte de la ciudadanía y la predisposición en 

adquirir el periódico, pese que en nuestra ciudad cuenta con medios de 

comunicación empresa tanto locales como nacionales 

 

3. Los factores de localización señala que la empresa sebe estar situada 

en la parte céntrica de la ciudad. 

 

4. Que la maquinaria y equipo que se requiere será adquirida en la ciudad 

de Quito, ya que por las especificaciones técnicas de la maquinaria y los 

costos de la misma, se la obtendrá a precios más bajos que lo que 

normalmente se oferta en el mercado local. 

 

5. La empresa está constituida como una Sociedad Anónima y se sujeta a 

las leyes de comunicación vigente para medios impresos CORDICOM. 



156 

 

 

6. La inversión total que requiere para la puesta en marcha de esta agencia 

es $43.989,83, cuyo financiamiento será del 34,10% con crédito de 

BanEcuador a 5 años plazo. 

 

7. Sus ingresos por concepto de venta del periódico será para el primer 

año de  $112625,00;  mientras que para el   quinto año será de 

$135094,10; y, al término de la vida útil del proyecto será de $165755,37 

 

8. En la evaluación financiera se obtuvieron resultados de los diferentes 

indicadores que señalan lo siguiente:         

 

- El VAN es de $ 53577,28, la TIR es de 30,90%, que resulta mayor a 

la tasa de oportunidad, la Relación Beneficio/Costo es de $1,24, el 

PRC será de 3 años 8 meses y 27 días, el Análisis de Sensibilidad 

con incremento del 10,85% en los costos será con un índice de 

sensibilidad de 0.9876960, el Análisis de Sensibilidad con 

disminución del 9,00% en los ingresos  será de 0, 9998970 

 

9. Con todos los resultados antes expuestos, durante el desarrollo del 

presente trabajo se considera que el proyecto es factible de ejecutarlo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se hacen al presente trabajo y tomando en cuenta 

las conclusiones a las cuales se ha llegado, se puede indicar que: 

 

 Dado los resultados favorables en el estudio financiero se recomienda  a 

sus directivos tomar la decisión de ejecutar el presente proyecto.  

 

 Se recomienda ponerlo en ejecución, ya que cuenta con la aceptación de 

un segmento importante del mercado. 

 

 Con la realización de éste proyecto, desde el punto de vista financiero 

sería conveniente, ya que así lo demuestran los resultados de los 

diferentes indicadores económicos.  

 

 Mantener el contacto permanente con la casa  matriz para obtener la 

materia prima en la cantidad requerida y con antelación. 

 

 Con la ejecución de este tipo de proyecto, se estaría  aportando con la 

generación de fuentes de trabajo. 
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k. ANEXOS 

Anexo No.1 

FICHA RESUMEN  

a. TEMA: 
 
 
“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DEL 

DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A. EN LA CIUDAD DE 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA”  

 
 
 

b. PROBLEMÁTICA. 
 
 
 

Las comunicaciones como parte de fundamental de desarrollo de los pueblos a 

nivel mundial, están en constante evolución, más aún con la globalización 

como un fenómeno integrador, que a través de éste trata de llegar a todos los 

rincones del mundo para mantener informados a todas las personas en 

general. 

 

Así mismo, es importante conocer cómo los medios de comunicación del 

Ecuador se integran a esta nueva tendencia mundial, lo que permite conocer 

que tan preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo 

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

ecuatoriana.  

 

La labor de los medios de comunicación tiene la gran responsabilidad de 

difundir información en formatos que estén acorde a esta realidad, ya que en la 

actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 
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internacionales y las actividades humanas más cotidianas están centradas en 

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

favorecen enormemente el flujo de información y mejoran las posibilidades de 

comunicación humana.  

 

La dinámica de la comunicación radica en la adaptación a la digitalización de la 

comunicación; por ello, los medios de comunicación como la Radio, Prensa 

escrita y Televisiva; conservan sus formas tradicionales de comunicación. 

 

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

contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea 

compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos implican, ya 

que la información que podamos obtener resulta compleja de asimilarla, por lo 

que se hace imprescindible contar con información veraz.  

 

Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida 

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

mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar; así 

como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de 

un reflejo de la sociedad del momento se tratase como en un medio gracias al 

cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un 

contexto determinados.  

 

Pese a toda esta información, los diarios de circulación nacional y local han 

descuidado un aspecto importante como el de incluir eventos que transmitan la 

verdadera realidad de los migrantes, como ser que empleo desempeñan, como 
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son tratados, que dificultades tienen que sortear, tanto para salir del país como 

para retornar al mismo, porque la expectativa que tenemos es la de poder 

superar dificultades por las que atraviesa nuestros coterráneos particularmente 

en aquellos lugares, en donde su forma de vida nos tan exitosa.  

 

 Así mismo poder transmitir la realidad por la que sus familiares de primer 

grado y otros  padecen ante la emigración de un ser querido hacia sitios muy 

lejanos en donde por las necesidades particularmente económicas tienen que 

separarse.Por ello, frente a la falta de un medio de comunicación que divulgue 

hechos noticiosos, hace que la población en general no conozca de la realidad 

de los compatriotas que han tenido que salir de país. 

 

Por lo antes expuesto, se hace necesaria la creación de una agencia del Diario 

El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A.  En la ciudad de Loja, ya que nuestra 

provincia cuenta con un alto porcentaje de familias que tienen parientes y 

amigos en sitios muy lejanos de su tierra natal y que requieren la comunicación 

oportuna e intercambio de vivencias interfamiliares y de amistades; a más de 

estos nosotros sentimos la necesidad del envío y recibimiento de aportes 

económicos y de otra naturaleza que nos permita mejorar, aliviar o sobrellevar 

de alguna manera positiva nuestra calidad de vida. 

 

 Actualmente nos encontramos ante realidades contradictorias, puesto que, 

representantes gubernamentales estimulas el retorno del migrante 

manifestando que  en nuestro país la situaciones han cambiado positivamente, 

pero nos topamos con otra realidad que aquellos que retornan se sorprenden al 
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encontrarse con barreras que les impiden realizar créditos, no encuentran 

trabajo, muchos trámites burocráticos;  sin embargo, si existiera una 

información franca y directa de la realidad relacionada con el migrante, este 

optaría por tomar sus propias decisiones. 

 

d. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar la factibilidad para la creación de una agencia del Diario “El 

Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A.” en la ciudad de Loja, Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desarrollar el estudio de mercado para establecer la demanda existente 

de este tipo medio de comunicación e información, así como determinar 

la oferta  existente, y por ende conocer la demanda insatisfecha, así 

como también  establecer los posibles canales de distribución. 

 Realizar el estudio técnico, donde se establezca el tamaño, localización 

y la ingeniería del proyecto. 

 Elaborar el estudio organizacional, para determinar la estructura 

orgánica y funciones  de la nueva empresa. 

 Realizar el estudio económico financiero, donde se determine la 

inversión que requiere el proyecto, así como elaborar los respectivos 

presupuestos y las principales fuentes de financiamiento. 
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 Elaborar la evaluación financiera de la empresa a través de los en 

cuenta los indicadores  VAN, TIR, R/BC, PRC, ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD CON INCREMENTOS EN LOS COSTOS Y 

DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS.  

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se hace necesario incurrir en una serie 

de métodos y técnicas que serán de gran utilidad al momento de desarrollar las 

diferentes etapas del presente proyecto. 

 

Entre los métodos que se utilizará se describen los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

“El método deductivo de investigación permite inferir nuevos conocimientos o 

leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales. 

(Carvajal, 2013)  

 

Se utilizará este método para en base a los conceptos teóricos relacionados 

con la realización de un proyecto de factibilidad aplicarlos en el desarrollo de 

los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y financiero, los 

mismos que permitirán  determinar la factibilidad de crear una agencia del 
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Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A. en la ciudad de Loja provincia de 

Loja. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

“El método deductivo se obtiene a partir de generalizaciones, que son leyes o 

premisas, las conclusiones se extraen por medio de inferencias de cada uno de 

los casos particulares” (Navarro T., 2011) 

 

Se utilizará este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de inversión para la creación de un Agencia del Diario  

El Migrante Ecuatoriano Diarmig S.A., generar conclusiones y 

recomendaciones que puedan ser utilizados para la implementación de otras 

empresas similares.  

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego 

se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis).” (Jimenez S., Alamilla T., 2016)  

 

Se utilizará para analizar la información y poder establecer la realidad actual de 

la problemática, y posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión, 
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estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través del 

análisis y síntesis de los datos obtenidos.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El método estadístico es aquel que “utiliza la estadística como ciencia que 

proporciona las herramientas necesarias para el estudio empírico de los 

fenómenos sociales” (Alea, & 2011) 

 

Se aplicará en la determinación de la población objeto de estudio y en el 

cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis de la información 

obtenida en la investigación de campo a través de sus diferentes técnicas, que 

será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÈCNICAS 

 

Encuesta:  

 

“La encuesta. A través de este método se obtiene información de los grupos 

que se estudian. Ellos mismos proporcionan la información sobre sus actitudes, 

opiniones, sugerencias, etc.” (Martínez, 2011) 

 

La presente técnica se la aplicará a las personas cuyas edades están 

comprendidas entre los 20 y 79 años de edad de la ciudad de Loja, que de 

acuerdo a los datos proporcionados por el (INEC) de acuerdo al último censo 
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del 2010 son “105.356 habitantes” (ver anexo N0.1) y con un índice de 

crecimiento proporcional anual del 2,65%  

 

Se a toma este segmento en estudio, considerando que este grupo son 

personas que se encuentra más interesadas en hacer uso de un medio de 

comunicación. 

 

Entrevista:  

 

“La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la 

información en profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente 

y por medio de una relación interpersonal con el investigador su saber 

(opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes) respecto de un 

tema o hecho. Lo más importante en esta técnica es particularmente la forma 

de hacer las preguntas.” (Martínez, 2011) 

 

Será  aplicada a 4 medios de comunicación impresa existentes en la ciudad de 

Loja, con la finalidad de establecer el segmento que cubren con las ediciones 

de periódico. 

 

Observación: 

 

“La observación directa es aquella donde el mismo investigador procede a la 

recopilación de la información sin dirigirse a los sujetos involucrados. Recurre 

directamente a su sentido de la observación” (Martínez, 2011) 
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Esta técnica se lo  aplicará para determinar el segmento al cual cubren con 

dicho medio de comunicación, así como también ayudará a verificar el  

mercado objetivo al cual  ofrecerá dicho producto. 

 

Proyección de la población 

 

En donde: 

Pn= crecimiento de poblacional 

Pa= población actual  

n= número de años 

i= índice de crecimiento 

 

 

 

 

 

Tamaño De La Muestra 

  

 

En donde: 

 N= Población total    

 e = Margen de error (5%) 

 

  

 

 

 n = 399 encuestas 
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Anexo No.2 

FORMATO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado señor/a 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja y con el afán de mantener 
a la ciudadanía lojana informada sobre la realidad de nuestros migrantes,  
solicito a Ud. de la manera más comedida  se digne contestar el siguiente 
cuestionario, cuya finalidad será el de determinar un “PROYECTO DE 
INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DEL DIARIO EL 
MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.” EN LA CIUDAD DE LOJA, 
PROVINCIA DE LOJA”. 

 
 

1. ¿Porque medio le gusta informarse?   
Periódico  
Revistas  
Noticieros  
Tv  
Internet 
2. ¿Cuántas veces  adquiere Ud. el diario al mes para informarse? 

1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 

3. Cuál es precio que Ud. paga por el diario de su elección? 
$ 0,25 a $ 0,50 
$ 0,51  a $ 0,75 
$ 0,76  a $ 1,00 

4. En que sitio Ud. adquiere el diario? 
PUNTOS DE VENTA DE PERIODICOS  
SUPERMERCADOS  
MICROMERCADOS  
TIENDAS  
FARMACIAS 
 ADQUISISCIÓN POR CONTRATO 

5. ¿Cómo conoce de la existencia de los medios impresos? 
 
Radio  
Tv  
Afiches  
Recomendaciones  
Otros  
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6. ¿Ud. adquiere el diario para estar informado del acontecer del 
migrante? 
Si 
 No 

7. Si se creara una Agencia del Diario El Migrante Ecuatoriano Diarmig 
S.A, en la ciudad de Loja, que se dedique a informar sobre los 
migrantes, Ud. adquiriría el diario?  

 
Si 
No 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo No.3 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 
 
1. Datos generales: 

2. ¿Qué tipo de información se difunde en su diario? 

3. ¿Existe algún segmento que seste destinado a la información del migrante? 

4. Si su medio de comunicación posee la versión en digital ¿Cuál es el nivel de 

aceptación? 

5. ¿Cuántos ejemplares saca para la venta por mes en nuestra ciudad?  

6. ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe por la venta de los ejemplares? 

7. ¿Cuáles son los puntos de distribución del diario para la venta? 

8. ¿Qué medios de comunicación Ud.  Utiliza para dar a conocer su empresa? 

9. Mantiene contrato con sus auspiciantes? 

10. Cada que tiempo renuevan el contrato 
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Anexo No. 4 Segmento de población 
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Anexo No. 5 Tasa de inflación 
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Anexo No. 6 Minuta de Constitución 
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