
 

 

Portada 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE SE DEDICA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA 

CIUDAD DE MACARA; DETERMINACIÓN DEL COSTO Y 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO” 

 

 

 

 

AUTOR:  

Jimmy Xavier Cueva Paucar 

DIRECTORA: 

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc 
 

 
LOJA-ECUADOR 

2020

Tesis previa a optar el Grado 
y Título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor 



 

ii 

  



 

iii 

  



 

iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL Y TOTAL Y LA 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Jimmy Xavier Cueva Paucar declaro ser autor de la tesis titulada 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

QUE SE DEDICA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA CIUDAD DE MACARÁ; 

DETERMINACIÓN DEL COSTO Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO”, 

como requisito para optar el grado de: Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría CPA, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 06 días 

del mes de marzo del dos mil veinte, firma el autor. 

Firma: ………………………………………….. 

Autor: Jimmy Xavier Cueva Paucar  

Cédula: 1104587199 

Dirección: Julio Ordoñez. 

Correo electrónico: jimm_779@hotmail.com 

Teléfonos: 0992470157 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc. 

Presidente del Tribunal: Dra. Gladis Ludeña Eras Mgs. Sc 

Integrante del Tribunal: Ing. Viviana Zumba Nagua Mgs. Sc 

Integrante del Tribunal: Lic. Carlos Cobos Suárez Mgs. Sc 



 

v 

DEDICATORIA 

Dedico mi tesis a: 

En primer lugar, a Dios por permitirme llegar a este momento tan especial 

en mi vida y darme la oportunidad de completar esta meta, quien es mi 

guía y me dio la fe, fortaleza y salud para superarme y seguir adelante. 

A mi padre Santos Merino por creer en mí, porque en gran parte gracias a 

ti, hoy pude alcanzar mi meta, ya que siempre estuviste impulsándome en 

los momentos más difíciles de mi carrera. 

A mi madre Violeta Cueva Paucar, que estuviste y has estado a mi lado 

en los momentos más difíciles de mi vida, eres el pilar fundamental que 

me ha venido guiando y me seguirás guiando en mi carrera profesional, 

(yo soy el barco y tú eres mi puerto para recargar energías), te doy las 

gracias por estar siempre a mi lado. 

A mis hermanos mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo, su 

comprensión y sus consejos en los momentos difíciles. 

Mi amada sobrina Emily Campoverde quien ha sido mi motivación para 

nunca rendirme y poder llegar a ser un ejemplo para ella. A todos, espero 

no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e 

incondicional. 

Jimmy Cueva  



 

vi 

AGRADECIMIENTO 

Expreso mi gratitud en lo principal a la Universidad Nacional de Loja, 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa por permitirme culminar con mi 

formación profesional, especialmente en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, y a su personal Docente y Administrativo. 

De manera expreso mil gracias a la Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza 

Mg. Sc. por su orientación y apoyo para el cumplimiento y culminación del 

presente trabajo de investigación. 

 

Jimmy Cueva  



 

 
 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE SE DEDICA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA CIUDAD 

DE MACARÁ; DETERMINACIÓN DEL COSTO Y RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO”



2 

 

 

2
 

b. RESUMEN 

Las empresas del sector no financiero son instrumento que promueven el 

crecimiento de la economía de un país; a través de la inversión de 

grandes capitales; en virtud de ello, las Compañías Anónimas forman 

parte del sector no Financiero, las cuales se constituyen por el deseo y 

aporte económico de sus socios, tiene una finalidad social, y fundamentan 

su visión y compromiso en el adelanto y bienestar común de sus socios. 

El presente proyecto de inversión tiene como finalidad determinar 

mediante un estudio de factibilidad, el estudio de mercado, técnico, 

administrativo-legal y económico-financiero, y a la vez establecer el costo 

y la rentabilidad para la creación de una empresa que se dedica a la 

generación de energía mediante la utilización de paneles solares en la 

ciudad de Macara, determinando el objetivo general el antes mencionado, 

seguidamente se aplica los objetivos específicos. Realizar un estudio de 

mercado, técnico, administrativo-legal, Económico-Financiero para el 

correcto funcionamiento del proyecto. Determinar los costos de 

producción del proyecto, aplicando los procesos e indicadores pertinentes 

y Evaluar la rentabilidad del proyecto. Mediante ello se inicia a investigar 

varios aspectos como la metodología que incluye información primaria y 

secundaria, estableciendo como métodos principales: científico, analítico, 

inductivo, deductivo y sintético, así como las técnicas principales la 

observación, entrevista y encuestas. 



3 

 

 

3
 

Dentro de los resultados alcanzados con la aplicación de los Indicadores 

Financieros se determinó que el Valor actual neto es positivo con un valor 

de $ 7.165,332,22; una Tasa Interna de Retorno del 16,75% superior a la 

tasa esperada por los socios (10,78%); en el análisis de sensibilidad 

basado en el incremento de los costos con un 14,38% con una 

sensibilidad de 0,98 y disminución de los ingresos con un 14,7% con una 

sensibilidad de 0,83; lo que da como resultado la sensibilidad menor a 1; 

el Período de Recuperación de la Inversión se da en el sexto año, once 

meses y quince días; la Relación Costo-beneficio es de $4,27. es así, 

Estos evaluadores financieros indican la factibilidad del proyecto a crearse 

ya que todos sus resultados son positivos de acuerdo al criterio de 

aceptación de cada uno.  
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Abstract 

Companies in the non-financial sector are instruments that promote the 

growth of a country's economy; through the investment of large capitals; 

by virtue of this, the Public Limited Companies are part of the non-

Financial sector, which are constituted by the desire and economic 

contribution of their partners, have a social purpose, and base their vision 

and commitment on the advancement and common welfare of their 

partners. 

The purpose of this investment project is to determine, through a feasibility 

study, the market, technical, administrative-legal and economic-financial 

study, and at the same time establish the cost and profitability for the 

creation of a company dedicated to the generation of energy through the 

use of solar panels in the city of Macará, determining the general objective 

mentioned above, then the specific objectives are applied. Carry out a 

market, technical, administrative-legal, Economic-Financial study for the 

correct operation of the project. Determine the production costs of the 

project, applying the relevant processes and indicators and Evaluate the 

profitability of the project. Through this, we begin to investigate several 

aspects such as the methodology that includes primary and secondary 

information, establishing as main methods: scientific, analytical, inductive, 

deductive and synthetic, as well as the main techniques of observation, 

interview and surveys. 
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Within the results achieved with the application of the Financial Indicators, 

it was determined that the Net Present Value is positive with a value of $ 

7.165,332,22; an Internal Rate of Return of 16.75% higher than the rate 

expected by the partners (10,78%); in the sensitivity analysis based on the 

increase in costs with 14.38% with a sensitivity of 0.98 and decrease in 

income with 14.7% with a sensitivity of 0.83; which results in sensitivity 

less than 1; the Investment Recovery Period occurs in the sixth year, 

eleven months and fifteen days; The Cost-benefit Ratio is $ 4.27. Thus, 

these financial evaluators indicate the feasibility of the project to be 

created since all its results are positive according to the acceptance 

criteria of each one.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La importancia de este proyecto radica en determinar a través de los 

diferentes estudios, la viabilidad del proyecto, especificando los 

principales elementos y la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos establecidos. Lo cual permitirá ofrecer a los 

usuarios un nuevo sistema de energía, ya que macará brinda las 

condiciones y oportunidades necesarias para que surjan este tipo de 

empresas que se dediquen a la generación y comercialización de 

energías amigables para el medio ambiente ante otros tipos de energía 

que se ofrecen en el país. 

Mediante la implementación de la empresa se pretende asegurar que la 

inversión sea factible para los socios y a la vez que aporte al desarrollo 

social, económico y productivo por medio de la generación de energías 

amigables con el medio ambiente a los usuarios de Macará y a la vez 

sirva como un instrumento al mejoramiento de calidad de vida. 

El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: Título que 

define el tema objeto de estudio; Resumen en castellano y traducido al 

inglés en donde se presenta una breve sinopsis de toda la investigación; 

en la Introducción refleja la importancia del tema, el aporte a la empresa 

y la estructura del informe; Revisión de literatura son los referentes 

teóricos los cuales ayudaron a cimentar los contenidos; Materiales y 

métodos detalla los materiales y métodos utilizados en la investigación, y 
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procedimientos necesarios para su aplicación; Resultados en primera 

instancia se define el contexto institucional de la empresa, asimismo cada 

uno de los estudios realizados y la aplicación de los indicadores 

financieros Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de 

Sensibilidad, Periodo de Recuperación de la Inversión, y Relación Costo-

Beneficio; Discusión en donde se compara teorías, resultados y trabajos 

de similares características; Conclusiones y Recomendaciones que 

tienen como objetivo brindar un aporte adicional al trabajo que se ha 

realizado; Bibliografía indica las fuentes de donde procede la información 

que sustenta el proyecto; Finalmente los anexos que comprende la 

documentación de soporte para el desarrollo de la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la ley. 

Compañía 

Una compañía es una asociación o un contrato por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

Tipos de Compañías 

La Ley de Compañías del Ecuador reconoce 5 tipos distintos de empresas 

que pueden establecerse en el país. Cada tipo de compañías responde a 

distintas necesidades, estructuras, beneficios y responsabilidades. 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta 
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Compañía Anónima 

La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de compañía anónima o 

“sociedad anónima“, o las correspondientes siglas. 

Naturaleza: Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una 

sociedad de capital. 

Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en 

calidad de promotor o fundador requiere de capacidad civil para contratar. 

Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

Socios: La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al 

momento de su constitución. En aquellas en que participen instituciones 

de derecho público o derecho privado con finalidad social, podrán 

constituirse o subsistir con un solo accionista. Puede continuar 

funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra en causal de 

disolución. 

Responsabilidad: Los accionistas responden únicamente por el monto 

de sus acciones. 
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Constitución: La compañía se constituirá mediante escritura pública que, 

previa Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, 

será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como 

existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Capital 

Está integrado con los aportes de los accionistas. Debe ser suscrito en su 

totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario Público y 

pagado por lo menos el veinte y cinco de cada acción y el saldo pagado 

en un máximo de dos años. 

Capital autorizado: La compañía podrá establecerse con el capital 

autorizado que determine la escritura de constitución. No podrá exceder 

del doble del capital suscrito. La compañía podrá aceptar suscripciones y 

emitir acciones hasta el monto de sus acciones. 

Capital mínimo: El monto mínimo de capital, será el que determine la 

Superintendencia de Compañías. (800,00 USD actualmente). El capital de 

las compañías debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

Acciones 

Aportaciones: Para la constitución del capital suscrito las aportaciones 

pueden ser en dinero o no, y en éste último caso, consistir en bienes 
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muebles e inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que 

no corresponda al género de comercio de la compañía. 

Aportaciones en especie: En los casos en que la aportación no fuere en 

numerario, en la escritura se hará constar el bien en que consista tal 

aportación, su valor y la transferencia de dominio que del mismo se haga 

a la compañía, así como las acciones a cambio de las especies 

aportadas. Los bienes aportados serán avaluados y los informes, 

debidamente fundamentados, se incorporarán al contrato. 

En la constitución sucesiva los avalúos serán hechos por peritos 

designados por los promotores. Cuando se decida aceptar aportes en 

especie será indispensable contar con la mayoría de accionistas. 

En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por 

los fundadores o por los peritos por ellos designados. Los fundadores 

responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros 

por el valor asignado a las especies aportadas. 

Características de las acciones 

 Las acciones serán nominativas. 

 La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no 

estén totalmente pagadas. 

 Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman 

liberadas. 
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 El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones. 

 Acciones ordinarias o preferidas 

 Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 

estatuto. 

 Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales 

que en la ley se reconoce a los accionistas. 

 Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán 

conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la 

liquidación de la compañía. 

Comercialidad: La compañía anónima es siempre una sociedad 

comercial en el sentido de que sus actos de constitución, administración, 

responsabilidades frente a la compañía, disoluciones, derechos y 

obligaciones de los accionistas están sometidos a leyes y códigos. 

Denominación: La compañía anónima no tiene razón social sino 

denominación es decir que debe referirse a su objeto, no se la designa 

por el nombre y apellido de uno o más de sus accionistas; en el campo 

practico la ley admite nombres de fantasía y también nombres personales 

o siglas pero siempre y cuando quede de manera clara determinado el 

objeto de la compañía. 

Adquisición de acciones por la propia compañía: La compañía 

anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta 

general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos 
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tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones están 

liberadas en su totalidad. 

Transferencia de la propiedad de las acciones: La propiedad de las 

acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la 

transfiere o la persona o casa de valores que lo represente. La cesión 

deberá hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja 

adherida al mismo; sin embargo, para los títulos que estuvieren 

entregados en custodia en un depósito centralizado de compensación y 

liquidación, la cesión podrá hacerse de conformidad con los mecanismos 

que se establezcan para tales depósitos centralizados. 

Inscripción de la transferencia de acciones: La transferencia del 

dominio de acciones no surtirá efecto contra la compañía ni contra 

terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el libro de Acciones y 

Accionistas. Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma 

del representante legal de la compañía, a la presentación y entrega de 

una comunicación firmada conjuntamente por cedente y cesionario; o de 

comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos, que den a 

conocer la transferencia; o del título objeto de la cesión. Dichas 

comunicaciones o el título, según fuere del caso, se archivarán en la 

compañía. De haberse optado por la presentación y entrega del título 

objeto de la cesión, éste será anulado y en su lugar se emitirá un nuevo 

título a nombre del adquirente. 
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Obligaciones: Las Compañías Anónimas pueden emitir obligaciones, 

esto es, títulos valor que crean una obligación a cargo de la compañía 

emisora. Las obligaciones son valores de corto, mediano y largo plazo, 

emitidas por compañías anónimas que reconocen o crean una deuda a 

cargo de las mismas; se encuentran inscritas en el Registro del Mercado 

de Valores y están representadas por títulos impresos en papel de 

seguridad, en serie, con numeración continua y sucesiva o anotaciones 

en cuenta”.1 

Las compañías son contratos en donde dos o más personas unen sus 

capitales para realizar actividades mercantiles, y participar de sus 

utilidades. 

La compañía anónima es una sociedad formada por las aportaciones de 

los accionistas, estas aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes 

muebles o inmuebles e intangibles, se constituirá con un capital mínimo 

de $800,00. 

De las empresas de generación, transmisión y distribución 

“La generación, transmisión o distribución de energía eléctrica será 

realizada por compañías autorizadas, y establecidas en el país, de 

conformidad con esta Ley y la de Compañías. Las compañías a las que se 

refiere esta disposición, independientemente de su estructura accionaria, 

                                                           
1 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Ley de Compañías; Disponible en; 
https://www.supercias.gov.ec/web/privado/marco%20legal/CODIFIC%20%20LEY%20DE %20COMPANIAS.pdf 
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se someterán para todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, 

al régimen legal aplicable para las personas jurídicas de derecho 

privado”.2 

Estructura del Sector Eléctrico 

Estructura institucional.- “El sector eléctrico estará estructurado en el 

ámbito institucional, de la siguiente manera: 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER; 

 Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL; 

 Operador Nacional de Electricidad, CENACE; 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER.- Es el órgano 

rector y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar 

las políticas; evaluar que la regulación y control se cumplan para 

estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica; la 

identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos; otorgar títulos 

habilitantes; evaluar la gestión del sector eléctrico; la promoción y 

ejecución de planes y programas de energías renovables; los 

mecanismos para conseguir la eficiencia energética, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL.- Es el 

organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad 

                                                           
2 Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Ley de Régimen del sector Eléctrico; Disponible en; 
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-
ROS-43.pdf 

https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf
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estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio 

público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, 

precautelando los intereses del consumidor o usuario final.  

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es una institución de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, 

técnica, económica y patrimonio propio; está adscrita al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

Operador Nacional De Electricidad – CENACE.- El Operador Nacional 

de Electricidad, CENACE, constituye un órgano técnico estratégico 

adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Actuará como 

operador técnico del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y 

administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, 

responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo 

costo posible, preservando la eficiencia global del sector. 

Participación del sector privado 

El Estado, por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, podrá delegar, de forma excepcional, a empresas de capital 

privado, la participación en las actividades del sector eléctrico, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 Cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o 

general; 
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 Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas 

públicas o mixtas; o, 

 Cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no 

convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad”.3 

Permisos para Generación 

“La construcción y operación de centrales de generación de 50 Mw o 

menos, sea que se destinen a la Autogeneración o al servicio público, 

requerirán solamente de un permiso concedido por el CONELEC, sin 

necesidad de promoción alguna, por cuanto el permiso no implica el 

egreso de fondos públicos. Las personas interesadas en la construcción y 

operación de este tipo de centrales solicitarán al CONELEC el permiso 

correspondiente, el que no podrá ser negado sino en los siguientes casos: 

 Incumplimiento de las leyes sobre protección del medio ambiente; y, 

 Incompatibilidad con las condiciones técnicas señaladas por el 

CONELEC para el desarrollo de los recursos energéticos del sector 

eléctrico”.4 

Proyecto 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este 

                                                           
3 Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica; Disponible en; https://www. 
regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Ley-Org%C3%A1nica-del-Servicio-P%C3%BAblico-de-Energ%C3%ADa-
El%C3%A9ctrica-ENE2015.pdf 
4 Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Ley de Régimen del sector Eléctrico; Disponible en; 
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-
ROS-43.pdf 

https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf


18 

 

 

1
8
 

sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etcétera”.5 

Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

intentan satisfacer un fin específico al que se le asigna capital e insumos 

materiales, humanos y técnicos con el fin de generar un beneficio o 

rendimiento económico. 

Proyectos de inversión 

“Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para 

resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que 

comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es 

viable su realización”.6 

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Factibilidad 

“El estudio de factibilidad, es un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa preliminar del proyecto. A la 

                                                           
5 Baca Urbina Gabriel; Evaluación de Proyectos; McGraw-Hill; Séptima Edición; México; 2013; pág. 2  
6 Córdova Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Alexander Acosta Quintero; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 2 
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evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos 

relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, debe considerarse también las actividades que 

afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como los cronogramas 

de desembolsos, implementación y operación del proyecto”.7 

El estudio de factibilidad es un proceso de aproximaciones donde nos 

ayuda a pronosticar con mayor precisión el rumbo de éxito o fracaso de 

una idea de negocio. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y 

estimaciones realizándolos dentro de los parámetros de alta calidad de 

exigencia de emprendedores o inversionistas. 

Etapas del estudio de factibilidad 

Estudio de mercado 

“Es la información que se usa para identificar y definir oportunidades y 

problemas de mercado, para generar, afinar y evaluar actos de 

mercadotecnia, para vigilar la actuación de esta función y para 

perfeccionar la comprensión del proceso mercadotécnico”.8 

El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien 

realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 

éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de 

un nuevo competidor en el mercado. 

                                                           
7 Pasaca Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.23. 
8 Kotler Philip; Fundamentos de Marketing; Pearson; Onceava Edición; México; 2013; pág. 127. 
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“Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes o servicios demandados por parte de la comunidad. Puede 

considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios tanto de los productos como insumos de un proyecto”.9 

Por lo general en un estudio de mercado se deben analizar los siguientes 

elementos. 

Producto 

“Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es un 

bien que se recibe en un intercambio, que normalmente contiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles, como los aspectos sociales y 

psicológicos”.10 

El autor hace ver que el producto es cualquier bien, servicio o idea que se 

ofrece al mercado, con el fin de alcanzar a satisfacer las necesidades del 

consumidor o cliente. Es importante que las características del producto 

sean bien descritas para que el consumidor o cliente tenga conocimiento 

en el bien o servicio que se le va a prestar. También se debe considerar si 

el producto es nuevo. 

 

                                                           
9 Pasaca Mora Manuel Enrique; Formulación y evaluación de proyectos de inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág. 30 
10 Morales Castro Arturo y Morales Castro José Antonio; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; McGraw Hill; Primera Edición; 
México; 2009; Pág. 53. 
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Cliente 

“Es el componente fundamental del mercado. Se le denomina mercado 

meta, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá 

con el proyecto constituyéndose en su razón de ser”.11 

“La imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada 

individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante 

para el proyecto, hace necesaria la agrupación de éstos de acuerdo con 

algún criterio lógico. Los criterios de agrupación dependerán, a su vez, del 

tipo de consumidor que se estudie. (…)”.12 Después de las 

consideraciones anteriores, se ultima que el cliente es el individuo, 

empresa u organización a quien los oferentes destinan los productos, 

convirtiéndose así en compradores potenciales o reales de acuerdo a la 

necesidad de bienes y servicios en un mercado. 

Demanda 

“Es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

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

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda”.13 

“Demanda es la cantidad de una mercancía que los consumidores desean 

y pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. La 

                                                           
11 Córdoba Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco Ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; Pág. 59 
12 Sapag Chain Nassir y Sapag Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill; Quinta Edición; Colombia; 2018; pág. 71 
13 Baca Urvina Gabriel; Evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill; Séptima Edición; México; 2013; pág. 28 
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demanda, como concepto económico, no se equipará simplemente con el 

deseo o necesidad que exista por un bien, sino que requiere además que 

los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la capacidad 

efectiva de pagar por dicho bien”.14 

La demanda se basa en los diferentes costos del mercado de acuerdo a 

la cantidad y calidad de los bienes y servicios que desea adquirir un 

cliente o consumidor. 

Oferta 

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio”.15 

“La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 

precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una 

cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de 

tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y 

servicios”.16 

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

oferentes de los productos relacionados con el del proyecto, estos 

constituyen la competencia, por lo tanto es fundamental conocer aspectos 

tales como su capacidad instalada a efectos si se puede o no incrementar 

                                                           
14 Kotler Phillip y Armstrong G; Fundamentos de Mercadotecnia; Prentice Hall; Cuarta Edición; México; 2003; pág. 28 
15 Baca Urvina Gabriel; Evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill; Séptima Edición; México; 2013; pág. 54 
16 Kotler Phillip, y Armstrong G; Fundamentos de Mercadotecnia; Prentice Hall; Cuarta Edición; México; 2003; pág. 25 
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su producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología para saber si se puede 

mejorar la calidad del producto. 

Precio 

“El precio es el valor de los productos expresado en términos monetarios. 

El comprador normalmente quiere que los precios de los productos sean 

bajos, aunque en algunos casos prefiere que sean muy similares, debido 

a que, si son más bajos que los otros productos similares se pueden 

poner en duda la calidad del producto, o tener la percepción de que los 

materiales que lo conforman son de menor calidad, o que no cumplen con 

los mínimos requisitos legales.”.17 

El precio de un servicio o producto se lo puede expresar en dinero 

ofrecido en un mercado y está relacionado directamente con las ventas. 

Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en la 

definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última 

instancia el nivel de ingresos. 

Comercialización 

“Hacen referencia a los mecanismos mediante los cuales la empresa 

distribuirá sus productos desde la fábrica hasta que llegue al consumidor 

final. Esta distribución generará algunos costos por concepto de 

                                                           
17 Morales Castro Arturo y Morales Castro José Antonio; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; McGraw Hill; Primera Edición; 
México; 2009; Pág. 71 
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empaques y transporte, así como gastos adicionales por publicidad 

degustaciones, mercadeo, entre otros”.18 

“Es la que coloca el producto en un sitio y momento adecuados, para dar 

al consumidor la satisfacción que el espera con la compra”.19 

Es un proceso de mucha importancia para la realización del proyecto, 

puesto que permite llegar hacia los consumidores y así poder satisfacer 

sus necesidades. Dentro de la comercialización se analizan los 

parámetros importantes del mercado, orientándolo siempre a la 

satisfacción de los consumidores tomando en consideración en cuanto se 

refiere al producto, marca, precio, plaza, publicidad y promoción. 

Estudio Técnico 

“El estudio de la viabilidad técnica busca determinar si es físicamente 

posible hacer el proyecto. El objetivo del estudio técnico que se hace 

dentro de la viabilidad económica de un proyecto es netamente financiero. 

Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los 

aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. Para ello, en este 

estudio se busca determinar las características de la composición óptima 

de los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre 

eficaz y eficientemente”. 20 

                                                           
18 Constanza Días María, Parra Ramiro, y López Lina María; Presupuesto Enfoque para la Planeación Financiera; Pearson; Primera Edición; 
Colombia; 2012; Pág. 42,43 
19 Baca Urvina Gabriel; Evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill; Séptima Edición; México; 2013; pág. 64 
20 Sapag Chain Nassir; Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación; Pearson; Segunda Edición; Chile; 2011; pág. 123 
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El estudio técnico ayuda a resolver mediante un análisis si es factible 

llevar a cabo la viabilidad de un proyecto mediante el análisis del tamaño, 

ubicación, tecnología y demás aspectos propios para la instalación del 

proyecto, dándonos así a conocer los costos. 

Tamaño del proyecto 

“Las dimensiones de la planta de producción y/o de las instalaciones se 

expresa principalmente mediante la capacidad de producción en un 

periodo determinado, aunque existen otros criterios para establecerlas; 

(…), la cantidad de activos en la planta, el tipo de tecnología de los 

equipos e instalaciones, la capacidad del personal (productividad), el 

volumen de ventas o de facturación, etcétera. Las dimensiones deben 

estar justificadas por varias razones. No es recomendable tener 

capacidad de producción ociosa, ni tampoco insuficiente para satisfacer la 

demanda de productos y/o servicios que el mercado solicita. (…)”.21  

Tamaño es la palabra que se utiliza para definir la capacidad de 

producción ya sea de un bien o un servicio en un periodo determinado, 

tomando en cuenta las características de la empresa. 

Localización del proyecto 

“En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de 

la planta de producción o de generación de servicios que se pretenden en 

                                                           
21 Morales Castro Arturo y Morales Castro José Antonio; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; McGraw Hill; Primera Edición; 
México; 2009; Pág. 94. 
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el proyecto de inversión. Se denomina ubicación “ventajosa” porque 

contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado y de los insumos, 

situación que se refleja en un margen atractivo de utilidad tanto para los 

resultados de la inversión como para la operación del proyecto de 

inversión”.22 

Macro localización.- “La macro localización se refiera a determinar el 

lugar geográfico más adecuado para la implantación del proyecto. 

Determina en forma clara la región, provincia, cantón; es importante 

establecer las coordenadas geográficas con el fin de mejorar la precisión 

del proyecto con lo cual se tiene una localización muy confiable”.23 

Micro localización.- “Micro localización de un proyecto consiste el 

determinar las condiciones específicas que influyan con éxito en la 

implantación del proyecto tomando en cuenta factores determinantes 

como son: transporte, dirección, costo de terrenos, cercanía a carreteras, 

materia prima, disponibilidad de servicios entre las más importantes”.24 

Ingeniería del proyecto 

“La ingeniería del proyecto es establecer lo concerniente a la instalación 

de obra física, tecnología a emplear, selección de personal calificado, 

maquinaria y equipos, servicios básicos dependiendo de la capacidad de 

la unidad. Para ello deben analizarse las diferentes alternativas y 

                                                           
22 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José Antonio; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; 
México; 2009; Pág. 88. 
23 JACOME Walter; Evaluación de Proyectos Productivos; Pearson; Segunda Edición; México; 2005; Pág. 133. 
24 JACOME Walter; Evaluación de Proyectos Productivos; Pearson; Segunda Edición; México; 2005; Pág. 133. 
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condiciones asociándolas al nivel de costos, gastos y proyección de 

inversiones para cada una de las alternativas”.25 

“En esta sección del estudio técnico, la ingeniería se ocupa de resolver 

todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, cuando 

ésta se requiere”.26 

Descripción del proceso de producción de energía  

Gráfico N° 1 Proceso de generación de energía por medio de paneles 

solares 

 
     Elaborado por: El Autor 

Estudio Administrativo-Legal 

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

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

incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 

                                                           
25 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017, pág. 57-58.  
26 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 97. 
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legalmente está aceptado por la sociedad, es decir, lo que se manda, 

prohíbe o permite a su respecto (…). Al implementarse el proyecto, 

además de insertarse como una organización social y económica más del 

país, se constituye en un ente jurídico en el que se entrelazan contactos 

laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultánea y 

sucesivamente, generan las relaciones económicas que producen las 

pérdidas y utilidades de un negocio”.27 

En muchas ocasiones el proyecto puede ser técnica y económicamente 

viable, a la hora de ejecutar un proyecto se debe tomar en cuenta para 

cualquier industria que debemos contar con los permisos de 

funcionamiento emitidos por la autoridad competente o reguladora.  Para 

dar marcha a un proyecto se debe cumplir con ciertas normas y requisitos; 

legales, técnicos y de medio ambiente  

Organización de la empresa 

“En los proyectos de inversión, la organización consiste en proporcionar 

una estructura formal encaminada al logro de metas específicas; en este 

caso, al logro de producir-vender los productos y/o servicios que serán 

fabricados o prestados como resultado del proyecto de inversión”.28  

La organización de una empresa es el conocimiento detallado de la 

situación actual de éstas. 

                                                           
27 SAPAG Chain Nassir y Sapag Chain Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Mc GrawHill; Quinta Edición; Colombia; 2008; pág. 
245.  
28 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; McGraw Hill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 118. 
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Estudio administrativo 

“Quizá no exista área más importante de actividad humana que la 

administrativa, ya que la función básica de todos los administradores, a 

cualquier nivel y en cualquier clase de empresa, es lograr y mantener un 

ambiente en el cual los individuos que trabajan en grupos puedan 

alcanzar metas y objetivos preestablecidos. En otras palabras, los 

administradores tienen a su cargo la responsabilidad de iniciar acciones 

que hagan posible que los individuos realicen sus mejores contribuciones 

para lograr los objetivos del grupo”.29 

Estructura legal 

“Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

Constitución y la Ley”.30 

“En Ecuador las empresas que se dedican a la transformación de 

energías renovables, ya, sean por paneles solares, eólicas, hidráulicas, 

biomasa, biocombustibles etc, se encuentran reguladas por el Ministerio 

especializado en el sector de la energía renovable, el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), creada por el Estado a partir 

del año 2007. Este Ministerio es el encargado de diseñar y ejecutar 

políticas y programas de desarrollo de las fuentes renovables en el país. 

                                                           
29 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 107,108. 
30 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco Ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 165 
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Adicionalmente también se pude evidenciar que el Ecuador ha creado el 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), que es el encargado de la 

regulación del sector eléctrico (incluida la energía renovable)”.31  

La carta magna de la Constitución de la república del Ecuador, expresa. 

Art. 395.- expresa “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”.32 

En lo referente a Leyes específicas vigentes para la promoción y 

desarrollo de las energías renovables en el sector eléctrico, en tiempos 

anteriores se contaba con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

R.O.S. 43 del 10 de octubre de 1996, pero en la actualidad se cuenta con 

la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Lo cual expresa. 

Art. 3. - Definiciones.- “Para efectos de aplicación de la presente ley, 

(…): Energías renovables: Son las procedentes de fuentes que no 

disminuyen por efecto de su utilización: hidráulica, eólica, solar, 

geotérmica, biomasa, mareomotriz, nuclear y otras. (…) Se consideran 

como energías renovables no convencionales a las fuentes: solar, eólica, 

                                                           
31 Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Ley de Régimen del sector Eléctrico; Disponible en; 
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-
ROS-43.pdf 
32 Asamblea Nacional de la República del Ecuador; Constitución de la Republica del Ecuador; Disponible en; 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Ley-de-R%C3%A9gimen-del-Sector-El%C3%A9ctrico-ROS-43.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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geotérmica, biomasa, mareomotriz, hidroeléctrica de capacidades 

menores, en los términos y condiciones establecidas en la normativa, y 

otras que se llegaren a definir en la regulación respectiva. 

Art. 14.- Expresa La Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio 

de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas 

con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 

público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario 

final. 

Adicionalmente, el MEER en el año 2008 elaboró el documento 

denominado “Políticas Energéticas del Ecuador 2008 – 2020”, donde se 

destacan las siguientes políticas de Estado para el desarrollo sustentable 

del sector energético, relacionadas con las energías renovables:  

 impulsar un modelo de desarrollo energético con tecnologías 

ambientalmente amigables; 

 formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la 

expansión optimizada del sector en el marco de un desarrollo 

sostenible;  

 promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e 

impulsar proyectos con fuentes de generación renovable 

(hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica) y de nueva generación 
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eléctrica eficiente, incluyendo la nuclear, excluyendo la generación con 

base en el uso del diésel; 

 reducir el consumo de combustibles en el transporte mediante la 

sustitución por gas natural comprimido (GNC), electricidad y la 

introducción de tecnologías híbridas”.33 

Normativas adicionales para la creación de una empresa de energías 

renovables o amigables para el medio ambiente. 

Gráfico N° 2 Modelo de Sistema de Control Integrado 

 
Elaborado por: El Autor 

ISO 50001.- “Es la norma internacional más común para establecer un 

Sistema de Gestión de la Energía (SGE) certificable y aplica a cualquier 

organización preocupada con su desempeño energético y con el ahorro 

de la energía. 

ISO 9001.- Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes 

internas y externas…, Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

                                                           
33 Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica; Disponible en; https://www. 
regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Ley-Org%C3%A1nica-del-Servicio-P%C3%BAblico-de-Energ%C3%ADa-
El%C3%A9ctrica-ENE2015.pdf 
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especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los 

requisitos para los productos y servicios. 

ISO 14001.- La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un 

marco con el que proteger el medio ambiente y responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas”.34 

Estructura administrativa 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos 

lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la organización. 

Existen tres formas distintas de entender la estructura administrativa: 

Organigrama estructural 

“Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, 

trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales 

áreas dentro del organismo. Representa una herramienta fundamental en 

toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un sistema 

de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. 

También son llamados cartas o gráficas de organización”.35 

 

                                                           
34  Asociación Española de Normalización y Certificación; AENOR Confía; Disponible en; https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-
de-normas 
35 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 169 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas
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Gráfico No 3 Modelo de Organigrama Estructural 
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Estudio Económico-Financiero 

“En el marco financiero se especifican las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del 

proyecto. Permite establecer los recursos que demanda el proyecto, los 

ingresos y egresos que generará y la manera como se financiará”.36 

Este estudio corresponde a la antepenúltima etapa en la evaluación de un 

proyecto, y tiene por finalidad determinar la información de carácter 

monetario que proporciona el estudio técnico, es decir, establece los 

valores por inversiones y financiamiento necesarios para poner en marcha 

el proyecto. 

Inversiones y financiamiento 

Inversión 

“Esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida útil de un 

proyecto y representan desembolsos de efectivo para la adquisición de 

activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para gastos de 

constitución y para capital de trabajo”.37 

                                                           
36 Córdoba Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 186 
37 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.75. 
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“Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo”.38 

Son los gastos que se generan para aumentar la riqueza futura y 

posibilitar un crecimiento de la producción. Mediante una propuesta de 

acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Tiene como objetivos 

aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Las 

inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Capital de Trabajo. 

Activos fijos.- “Representan las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o son el complemento 

necesario para la operación normal de la empresa. Entre esta clase de 

activos tenemos: terrenos, obras físicas, equipamiento de planta, etc.”.39 

Activos diferidos.- “Bajo es denominación se agrupan los valores que 

corresponden a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto. Su valor se recupera mediante la 

amortización de activos diferidos, entre 5 y 10 años”.40 

                                                           
38 Córdoba Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 191 
39 Pasaca Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág. 76 
40 Pasaca Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág. 82-
83 
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Capital de Trabajo.- “Está representado por el capital adicional necesario 

para que funcione una empresa es decir los medios financieros 

necesarios para la primera producción mientras se percibe ingresos: 

materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de 

productos terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los 

gastos diarios de la empresa su estimación se realiza basándose en la 

política de ventas de la empresa, condiciones de pago a proveedores, 

nivel de inventario de materias primas, etc.”.41 

Inversión total.- “Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la 

información financiera teniendo en cuenta la realización de un cómputo de 

los costos correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y al 

capital de trabajo necesario para la instalación y operación del 

proyecto”.42 

Financiamiento 

“La decisión de llevar cabo o no el proyecto es la primera que debe tomar 

la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo resulta 

conveniente, surge una segunda decisión: su financiamiento. La decisión 

de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se obtendrán 

los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién pagará 

costos y recibirá los beneficios del proyecto”.43 

                                                           
41 Córdoba Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 192 
42 Córdoba Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 192 
43 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 216 
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“Una vez conocido el monto de la inversión, se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: fuente interna, 

constituida por el aporte de los socios y fuente externa, constituida 

normalmente por las entidades financieras estatales y privadas”.44 

Presupuesto de ingreso y egresos 

“Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados 

en el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja 

proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los 

presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada en los 

estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya 

que unos se originan los ingresos y otros los gastos e inversiones”.45 

Elaboración de los estados financieros 

“La información financiera se refleja en los diferentes estados financieros, 

los cuales se utilizan para realizar la evaluación financiera. He aquí los 

más representativos”.46 

Estado de pérdidas y ganancias 

“Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

                                                           
44 PASACA Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda edición; Ecuador; 2017; pág. 89.   
45 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 216 
46 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 164.  
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comparación de ingresos y egresos, se considera los valore a cubrir por 

efectos de carga tributarias y otras obligaciones fiscales”.47 

Gráfico N° 4 Estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS XXXX 

Ventas XXXX 

Valor Residual XXXX 

Otros Ingresos XXXX 

Total Ingresos XXXX 

EGRESOS XXXX 

Costo de producción XXXX 

Costos de Operación XXXX 

Total Egresos XXXX 

Utilidad Operacional XXXX 

15% Utilidad a Trabajadores XXXX 

Utilidad Antes de Impuesto XXXX 

25% Impuesto a la Renta XXXX 

Utilidad antes de Reserva XXXX 

10% reserva Legal XXXX 

Utilidad Liquida XXXX 

Fuente: Manuel Enrique Pasaca Mora 

Flujo de Caja  

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

caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar 

deudas o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos 

las depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos 

no significan desembolsos económicos para la empresa. El flujo de caja 

para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

                                                           
47 PASACA Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; Graficplus; Segunda edición; Ecuador; 2017; pág. 97 
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inversión inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor 

residual o de salvamento”.48 

Gráfico N° 5 Estructura del Flujo de Caja 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA 

INGRESOS XXXX 

Ingresos por Ventas XXXX 

Otros Ingresos XXXX 

Valor Residual XXXX 

Total Ingresos XXXX 

EGRESOS XXXX 

Inversiones  

Costo de Fabricación XXXX 

Costos de Operación XXXX 

Total Egresos XXXX 

GANANCIAS GRAVABLES XXXX 

15% Utilidad a Trabajadores XXXX 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO XXXX 

25% Impuesto a la Renta XXXX 

Utilidad después de impuesto XXXX 

+ Depreciaciones XXXX 

+ Amortizaciones  

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO XXXX 

Fuente: Manuel Enrique Pasaca Mora 

El flujo de caja nos permite conocer de forma rápida la liquidez de la 

empresa, por eso es muy importante y así poder tomar decisiones en los 

costos y gastos de un proyecto de factibilidad. 

Evaluación financiera 

“La evaluación financiera permite conocer y medir la utilidad que genera el 

proyecto de inversión, a fin de compararla con los estándares de 

rendimiento aceptados en los proyectos de inversión en los mercados 

                                                           
48 PASACA Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda edición; Ecuador; 2017; pág. 
109 
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financieros donde operan estas inversiones, por lo que se necesita de la 

siguiente información”.49 

“Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener ciertos indicadores 

financieros, se basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados 

con precios de mercado sobre los que puede aplicarse factores de 

correlación para contrarrestar la inflación”.50 

Nos permite determinar si el proyecto a realizar es conveniente, es decir si 

es factible o rentable y si aun siendo conveniente es oportuno ejecutarlo, 

tomando diferentes alternativas de inversión. La evaluación financiera nos 

sirve para fijar los proyectos más rentables y destacar los que no lo sean. 

Gráfico Nº 6 Indicadores de Evaluación Financiera 

 
Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
Elaborado: El Autor 

                                                           
49 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 177 
50 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.108. 
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Para realizar la evaluación financiera, primero hay que determinar el costo 

de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, que es la base 

principal para los indicadores financieros antes mencionados. 

Costo de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

“Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. El 

capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de 

personas físicas (inversionistas), de éstas con personas morales (otras 

empresas), de inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una 

mezcla de inversionistas, personas morales y bancos. Como sea que 

haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo 

asociado al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un 

costo de capital propio. (…). 

La TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe calcularla 

sumando dos factores: primero, debe ser tal su ganancia que compense 

los efectos inflacionarios y, en segundo término, debe ser un premio o 

sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión”.51 

A continuación, se indica su procedimiento. 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 𝐢 + 𝐟 + 𝐢𝐟 

Donde: 

I = premio al riesgo 

                                                           
51 BACA Urbina Gabriel; Evaluación de Proyectos; Mc GrawHill; Séptima Edición; México; 2013; pág. 183,184. 
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F = inflación 

Indicadores financieros 

Valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN) 

“El valor presente neto es la diferencia del valor presente neto de los flujos 

netos de efectivo y el valor actual de la inversión, cuyo resultado se 

expresa en dinero. Se define como la suma de los valores actuales o 

presentes de los flujos netos de efectivo, menos la suma de los valores 

presentes de las inversiones netas. En esencia, los flujos netos de 

efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento requerida y se 

suman. Al resultado se le resta la inversión inicial neta”.52 

“Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN > 0 (positivo) la inversión produciría ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida (El proyecto puede aceptarse). 

 Si el VAN < 0 (negativo) La inversión produciría ganancias por debajo 

de la rentabilidad exigida (El proyecto debería rechazarse). 

 Si el VAN = 0 (La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas) 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la 

rentabilidad exigida, la decisión debería basarse en otros criterios, 

como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

                                                           
52 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 186 
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Para calcular el VAN de un proyecto, se utiliza la siguiente formula”.53 

𝐕𝐀𝐍𝐏 = (∑ 𝑽𝑨𝟏
𝒏) − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 

Donde: 

VANP= Valor actual neto del proyecto.  

ΣVA= Sumatoria de los valores actuales obtenidos para la vida del 

proyecto.  

n= Vida útil del proyecto. 

Tasa interna de RETORNO (TIR) 

“La tasa interna de rendimiento (TIR) representa la tasa de interés que 

debe utilizarse para descontar los flujos de efectivo para calcular el valor 

presente neto y que éste sea cero. Es posible afirmar que es la tasa que, 

al utilizarse en el cálculo del valor presente neto, hace que el valor de éste 

sea cero. La TIR utilizada en el VPN en la fórmula queda así”.54 

“Constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se la considera 

también la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie 

la inversión. 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

                                                           
53 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco Ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 236 
54 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José Antonio; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; 
México; 2009; Pág. 264. 
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 Si la TIR > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto.  

 Si la TIR < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto.  

 Si la TIR = que el costo de oportunidad o capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista.  

Para calcular la tasa interna de retorno, se aplica la siguiente fórmula”.55 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

Donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno.  

Tm = Tasa menor de descuento de actualización.  

DT = Diferencia de tasas de descuenta para actualización.  

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor.  

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor. 

Análisis de sensibilidad (AS) 

“Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios 

por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del 

                                                           
55 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.115. 
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proyecto, siendo los ingresos y los costos las variables más sensibles a 

un incremento o disminución de los precios”.56 

“El análisis de sensibilidad mide la variación que se produce en el 

rendimiento del resultado del proyecto de inversión (principalmente el 

VPN), como consecuencia de la modificación de alguna de las variables 

que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que las 

demás variables no cambian”.57 

“El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto”.58 

Periodo de recuperación de la Inversión (PRI) 

“El proceso es muy sencillo: se suman los flujos futuros de efectivo de 

cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo 

menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere para 

                                                           
56 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.117. 
57 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 245,246. 
58 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.117. 
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recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en 

caso de que sea apropiada, es igual al período de recuperación”.59 

“Mediante la aplicación de este método se puede determinar el tiempo 

que se requerirá para recuperar la inversión inicial neta, es decir, en 

cuántos años los flujos de efectivo igualarán el monto de la inversión 

inicial”.60 

“A continuación, se detalla la fórmula de Periodo de recuperación”.61 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰
) 

Donde: 

ASI= Año que supera la inversión.  

ΣFASI= Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión.  

FNASI= Flujo neto del año que supera la inversión. 

Relación Costo-beneficio 

“El costo-beneficio señala cuál es el beneficio o costo que se obtiene por 

la realización de un proyecto”.62 

                                                           
59 CORDOVA Padilla Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos; Eco Ediciones; Segunda Edición; Colombia; 2011; pág. 234. 
60 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 182 
61 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.123. 
62 MORALES Castro Arturo y Morales Castro José; Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación; Mc GrawHill; Primera Edición; México; 
2009; Pág. 264. 
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“Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio:  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable.  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable.  

 Si la relación ingresos/egresos = 1 el proyecto es indiferente.  

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente 

fórmula”.63 

𝐑𝐁𝐂 = (
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
) 

Donde: 

RBC= Razón Beneficio Costo  

Σ= Sumatoria 

                                                           
63 PASACA Mora Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; Ecuador; 2017; pág.121. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación, es de carácter descriptivo, permitió determinar 

y explicar la capacidad de narrar, identificar hechos, situaciones, rasgos y 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio para 

presentar una interpretación correcta de los resultados. 

Materiales 

A Continuación se detalla los materiales que se utilizaron en el trascurso 

del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Equipos de computación 

 Laptop 

 Flash memory 

 Impresora 

 CD, S 

 Escáner 

 Calculadora 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas científicas 

 Tesis de grado 

 Páginas de internet 
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Materiales de Oficina 

 Hojas 

 Copias 

 Carpetas 

 Grapas 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Lápiz 

 Perforadora 

 Resma de papel boom 

 Cuaderno de apuntes 

Métodos 

Científico.- Este método se usó al momento de recopilar información 

científica propuesta por diferentes autores, se obtuvo bibliografía para 

sustentar los estudios de Factibilidad (estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo-legal y el estudio económico-financiero) 

misma que sustento el marco teórico referencial para el desarrollo de la 

práctica. 

Analítico.- Facilitó el análisis de cada uno de los resultados arrojados en 

el estudio económico y de sus indicadores financieros, ayudando a 

determinar las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

También fue necesaria la utilización de la técnica y observación para 
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analizar las problemáticas actuales sobre el financiamiento de los socios 

involucrados en la proyección de factibilidad. 

Inductivo.- Se lo empleó en el estudio de mercado con la ayuda de la 

técnica de la encuesta, mediante la utilización de un respectivo 

cuestionario que se aplicó a los 378 usuarios de Macará, con el fin de 

conocer las preferencias del servicio de energía que se brindará, de igual 

manera saber su opinión, así como sus necesidades y más datos que 

fueron de gran utilidad para evaluar la factibilidad del proyecto. 

Deductivo.- Se lo utilizó al momento de realizar la estructura legal de la 

compañía, permitiéndonos comprender de mejor manera la normativa 

legal, partiendo como base que el organismo rector del sector eléctrico y 

de energía renovables en el Ecuador es el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), El Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC) es el encargado de las regulaciones en el sector eléctrico.  

Técnicas  

En el proceso de la presente investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas. 

Observación directa.- Permitió determinar aspectos técnicos 

relacionados con los diferentes procesos para la generación de energía 

amigable con el medioambiente y su comercialización. También sirvió 

como ayuda para la localización de la compañía. 
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Encuesta.- Conjunto de preguntas tipificadas que fueron aplicadas a los 

diferentes usuarios de la ciudad de Macará, aplicándose un total de 378 

encuestas. Se utilizo con el fin de obtener información para la realización 

del estudio de mercado permitiendo determinar la demanda de la energía 

renovable. 

Entrevista.- Permitió obtener de forma directa e inmediata datos 

preliminares de la compañía ( servicios que brinda, sector en el cual 

interactúan y actividades económicas que realizan los socios) además, 

ayudo a identificar la planificación que posee la compañía, en cuanto a 

desarrollar proyectos de interés para los socios. 

Proceso de muestreo. 

Para realizar la presente investigación se aplicó el proceso de muestreo 

para determinar con exactitud a quien se va a investigar durante el 

proceso de trabajo. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó los 

datos proporcionados por el censo que realizó el INEC (anexo 2), en el 

2010, Macará fue de 19.000 habitantes, aplicando una tasa de 

crecimiento de 2,65%. Proyectado hasta el 2018 siendo el año de estudio 

obtenemos una población de 23.422 habitantes y que dividido para 4 

(número promedio de integrantes por familia) da un total de 5.856 familias. 

Con estos datos se determina el tamaño de la muestra a encuestar. 
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Fórmula para proyectar la población futura y la muestra. 

Cálculo para determinar la población futura 

Poblacion Futura =
PEA Inicial (1 + TC)n

N° de integrantes de una familia
 

DATOS: 

PF= ? 

PEA = 19.000 (2010) 

TC= 2,65% / 100 = 0,0265 

T= 8 años 

N° f = 4 

𝑷𝑭 =
19.000 ( 1 + 0,0265 )^8

4
 

𝑷𝑭 =
23.422

4
 

𝑷𝑭 = 5.856 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 

Tabla N° 1 Proyección de la población económicamente activa 

Proyección de la población económicamente activa 

Periodo Años 
Población N° por familias 

T.C (2,65%) 

0 2018 23.422 5.856 

1 2019 24.043 6.011 

2 2020 24.680 6.170 

3 2021 25.334 6.333 

4 2022 26.005 6.501 

5 2023 26.694 6.674 

6 2024 27.402 6.850 

7 2025 28.128 7.032 

8 2026 28.873 7.218 

9 2027 29.638 7.410 

10 2028 30.424 7.606 

  Elaborado: Por el autor 
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Cálculo de la muestra. 

Una vez proyectada la población por familias, se procedió a realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra, mediante la siguiente formula64: 

𝒏 =  
𝑁 ×  𝑍2 × 𝑃 × 𝑄

⌊(𝑁 − 1)𝑒2⌋ +  𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o Universo total (23.422) 

e = Error experimental (0,05) 

P = Probabilidad de éxito (0,5) 

Q = Proporción de fracaso (0,5) 

Z = Nivel de confianza (1,96) 

𝒏 =  
𝑁 × 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄

⌊(𝑁 − 1)𝑒2⌋ +  𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

𝒏 =  
23.422 × 1,962 × 0,5 × 0,5

⌊(23.422 − 1)(0,05)2⌋ +  1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 =  
23.422 × 3,8416 × 0,5 × 0,5

⌊(23.421)(0,0025)⌋ + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 =  
22.494,4888

58,5525 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 =  
22.494,4888

58,5525 + 0,9604
 

𝒏 =  
22.494,4888

59,5129
 

                                                           
64 PASACA Mora Manuel Enrique; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; GRAFICPLUS; Segunda Edición; 
Ecuador; 2017; pág.33. 
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𝒏 =  377,98 

378 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Para ejecutar la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, las 

encuestas fueron dirigidas a los usuarios de Macará, en el cual se 

seleccionaron 378 al azar para obtener información sobre la factibilidad 

del proyecto, estas encuestas se aplicaron atreves de una comunicación 

directa, se empezó con una breve introducción acerca del proyecto a 

realizar y que tengan un conocimiento adecuado, luego se aplicó el 

cuestionario.
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f. RESULTADOS 

Contexto institucional de la compañía. 

La compañía EM Infinity S.A estará ubicada en Macará, estará constituida 

mediante escritura pública previa Resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañías y será inscrita en el registro mercantil de 

Macará, estará conformada por 50 socios y con un monto mínimo el que 

determine la Superintendencia de Compañías (800,00 USD actualmente). 

Este capital debe ser expresado en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

La compañía tiene como objetivo principal la generación, comercialización 

y distribución de energía amigable con el medioambiente, esto está 

basado en altos estándares de calidad con lo último en tecnología, para 

brindar un buen servicio a las personas del cantón Macará y a la vez que 

contribuya al desarrollo del país a través de la generación de fuentes de 

empleo y pago justo a sus empleados; y, en general la compañía podrá 

celebrar todo acto o contrato, civil y mercantil permitido por la Ley y 

relacionado con el objeto social principal. 

Se inscribirá en el Servicio de Rentas Internas, con la razón social “EM 

Infinity S.A”, se regirá bajo la Ley de compañías, el área de producción 

estará ubicado en Macará vía al Empalme Km 1 y el ares administrativa 

en el centro del mismo cantón; en el barrio Central, en las calles Av. 10 de 

agosto y Manuel Enrique Rengel. 
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Estudio de oferta y demanda. 

Tabulación e interpretación de datos de la encuesta realizada para 

determinar la demanda del servicio de energía producida con 

paneles solares a los usuarios de Macará. 

1. ¿Cuáles de estos tipos de energía que se producen en Ecuador 

conoce? 

Tabla N° 2 Conocimiento de los tipos de energías en Ecuador  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

No renovables (carbón, petróleo, etc.) 211 55,82% 

Renovables (sol, viento, presión, etc.) 167 44,18% 

Total 378 100,00% 

 Fuente: Encuestas 

Gráfico No 7 Conocimiento de los tipos de energías en Ecuador 

 
 

Interpretación: Aplicando esta pregunta a los encuestados se busca 

determinar el conocimiento adecuado sobre las energías en Ecuador, así 

tenemos que el 55,82% conocen sobre las energías no renovables, 

mientras que el 44,18% conocen sobre las energías renovables o 

55,82%

44,18% No renovables (carbón,
petróleo, etc.)

Renovables (sol, viento,
presión, etc.)
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amigables para el medio ambiente. Estos resultados permiten conocer la 

demanda real y saber qué tipos de energías conocen en la actualidad y 

así poder introducir un nuevo sistema de energía al mercado dándole un 

valor agregado. 

2. ¿Considera importante el uso de energías renovables? 

Tabla N° 3 Importancia del uso de energías renovables en Macará 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 337 89,15% 

No 41 10,85% 

Total 378 100,00% 

 Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 8 Importancia del uso de energías renovables en Macará 

 
 

Interpretación: De los resultados obtenidos sobre el uso de energías 

renovables o amigables con el medio ambiente podemos deducir el 

89,15% considera importante, mientras que el 10,85% no considera 

importante. Como podemos darnos cuenta empresas que se dedican a la 

generación de energía mediante la utilización de paneles solares no 

89,15%

10,85%

Si

NO
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existen en Macará esto es favorable para nosotros para ingresarlo al 

mercado meta y su comercialización. 

3. ¿Cuáles de estas energías renovables cree usted que podrían 

utilizarse en Macará? 

Tabla N° 4 Clases de energía para la utilización en Macara 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Energía Eólica (viento) 10 2,65% 

Energía Solar (sol) 345 91,27% 

Energía Hidroeléctrica (presión de agua) 23 6,08% 

Total 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 9 Clases de energías para la utilización en Macará 

 
 

Interpretación: En esta pregunta realizada a las personas encuestadas 

sobre las energías renovables que se utilizarían en Macará: el 91,27% 

consideraron la energía proveniente del sol, el 6,08% la energía 

proveniente de hidroeléctrica y el 2,65% la energía generada por el viento. 

Estos resultados permiten conocer que energía es conveniente para la 

utilización diaria en Macará ya que estos sistemas de energía no existen. 

2,65%

91,27%

6,08%

Energía Eólica (viento)

Energía Solar (sol)

Energía Hidráulica
(presión de agua)
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4. ¿Qué tipo de energía solar le gustaría que se pudiese utilizar en 

Macará? 

Tabla N° 5 Tipos de energías solares para la utilización en Macara 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Energía Solar (hibrida) 27 7,14% 

Energía Solar (paneles solares) 351 92,86% 

Total 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 10 Tipos de energías solares para la utilización en Macará 

 
 

Interpretación: Del grafico podemos ver que el 92,86% aceptaron la 

energía por medio de la utilización de paneles solares mientras el 7,14% 

la energía hibrida (paneles solares y eólica). Mediante ello estos 

resultados permiten conocer que la energía proporcionada por paneles 

solares en la más factible para el consumo de electricidad a diario en el 

hogar a si mismos amigable para el medio ambiente ya que no emite 

contaminación alguna. 

 

7,14%

92,86%

Energía Solar (térmica
solar concentrada)

Energía Solar (paneles
solares)
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5. ¿En qué forma le gustaría que se instale el servicio de energía? 

Tabla N° 6 Adquisición de instalación del servicio 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Conectada a la red (empresa) 367 97,09% 

Aislada de la red (hogar) 11 2,91% 

Total 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 11 Adquisición de instalación de servicio 

 
 

Interpretación: El resultado de la encuesta indica que el 97,09% le 

gustaría adquirir este servicio conectada a la red, y el 2,91% aislado de la 

red. Si consideramos que los habitantes de Macara aceptaron conectada 

a la red es por la economía que está atravesando el país ya que una 

instalación de paneles solares aislada de la red por lo general es 

sumamente caro y esto sería favorable para la creación de dicha 

empresa. 

 

 

97,09%

2,91%

Conectada a la red
(empresa)

Aislada de la red (hogar)
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6. ¿Cuáles de las siguientes cualidades de la energía le motivarían 

a su consumo? 

Tabla N° 7 Cualidades de energía para el consumo 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Cuestiones de precio 359 94,97% 

Cuestiones ecológicas 11 2,91% 

Cuestiones de salud 8 2,12% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 12 Cualidades de energía para el consumo 

 
 

Interpretación: en esta pregunta de las personas encuestadas podemos 

notar el 94,97% está de acuerdo en el precio, el 2,91% por razones 

ecológicas mientras que el 2,12% por razones de salud. La mayoría de los 

encuestados aseguran nunca haber escuchado este sistema de energía; 

aun así están dispuestos a usarla si estuviera a su alcance y así apoyar a 

la empresa con el fin de desarrollar la producción local  tienen. 

 

94,97%

2,91% 2,12%

Cuestiones de precio

Cuestiones ecológicas

Cuestiones de salud
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7. ¿En promedio, cuanto paga mensualmente por consumo de 

energía eléctrica 

Tabla N° 8 Pago de energía eléctrica mensual 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de $ 10,00 54 14,29% 

Entre $ 11,00 - $ 15,00 301 79,63% 

Entre $ 16,00 - $ 20,00 11 2,91% 

Entre $ 21,00 - $ 30,00 9 2,38% 

Mayor de $ 31,00 3 0,79% 

Total 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 13 Pago de energía eléctrica mensual 

 
 

Interpretación: El valor promedio que pagan los usuarios de Macara es: 

el 79,63% de los encuestados pagan entre $11,00 a $15,00 dólares, el 

14,29% paga menos de $10,00 dólares, el 2,91% paga entre $16,00 a 

$20,00 dólares, el 2,38% paga entre $21,00 a $30,00 dólares, y el 0,79% 

paga mayor a $31,00 dólares. Considerando estos porcentajes tenemos 

que el consumo de energía no es muy alto, debido a que no cuentan con 

artefactos y equipos que consuman demasiada energía eléctrica. 

14,29%

79,63%

2,91% 2,38% 0,79%

Menos de $ 10,00

Entre $ 11,00 - $ 15,00

Entre $ 16,00 - $ 21,00

Entre $ 21,00 - $ 30,00

Mayor de $ 31,00
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8. ¿Qué costo mensual estaría dispuesto a pagar por la 

adquisición de este servicio? 

Tabla N° 9 Pago mensual por el uso de energías renovables 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de $ 20,00 321 84,92% 

Entre $ 21,00 - $ 30,00 31 8,20% 

Entre $ 31,00 - $ 40,00 8 2,12% 

Entre $ 41,00 - $ 50,00 11 2,91% 

Mayor de $ 51,00 7 1,85% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 14 Pago mensual por el uso de energías renovables 

 
 

Interpretación: En cuanto al precio superior indican los encuestados el 

84,92% estaría dispuesto a pagar menos de $20,00 dólares, el 8,20% 

entre los $21,00 a $30,00 dólares, el 2,91% entre los $41,00 a $50,00 

dólares, el 2,12 entre los $31,00 a $40,00 dólares, y el 1,85% más de 

$51,00. La mayoría de los encuestados buscan menos costos por el 

consumo de energía. 

 

84,92%

8,20%
2,12%

2,91%

1,85%

Menos de $ 20,00

Entre $ 21,00 - $ 30,00

Entre $ 31,00 - $ 40,00

Entre $ 41,00 - $ 50,00

Mayor de $ 51,00
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9. ¿Está usted conforme con el servicio que actualmente recibe de 

la EERSSA? 

Tabla N° 10 Conformidad con el servicio actual 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si muy conforme 23 6,08% 

Poco conforme 2 0,53% 

Inconforme 353 93,39% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 15 Conformidad del servicio actual 

 
 

Interpretación: Sobre la conformidad que las personas tienen de la 

EERSSA el resultado fue el siguiente, El 93,39% está inconforme, el 

6,08% conforme, y el 0,53% poco conforme. La mayoría de los 

encuestados supieron manifestar su inconformidad hacia la EERSSA ya 

que no busca nuevas fuentes de energía para evitar apagones y posibles 

subidas de precio, esto nos favorece ya que las energías renovables no 

funcionan con disel por lo tanto no pueden haber subida de precios. 

6,08% 0,53%

93,39%

Si muy conforme

Poco conforme

Inconforme
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10. ¿Cree Usted, que es necesario la creación “EM Infinity” (Energía 

Infinita para Macara) en el cantón Macará? 

Tabla N° 11 Viabilidad de la creación de una empresa 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 346 91,53% 

No 32 8,47% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 16 Viabilidad de la creación de la empresa 

 
 

Interpretación: Respuesta de la viabilidad de creación de “EM Infinity”, el 

91,53% cree en la necesidad de la creación de una empresa mientras que 

el 8,47% cree que no es necesario la creación de dicha empresa. Las 

personas encuestadas creen en la necesidad de la creación de dicha 

empresa para tener una alternativa a la posible alza de precio en energía 

y dar paso a nuevas fuentes de energía para que las generaciones futuras 

tengan confianza y tengan conocimiento que estas energías son 

aconsejables para el medio ambiente. 

91,53%

8,47%

Si

No
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11. ¿Si se implementase la empresa “EM Infinity” (Energía Infinita 

para Macara) utilizaría usted su servicio? 

Tabla N° 12 Uso del nuevo servicio de energía por parte de “EM 

Infinity” 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 354 93,65% 

No 5 1,32% 

Posiblemente 19 5,03% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 17 Uso del nuevo servicio de energía por parte de “EM 

Infinity” 

 
 

Interpretación: dando respuesta al grafico podemos observar que el 

93,65% estarían dispuestos hacer uso del servicio de energía renovable, 

el 5,03% respondió posiblemente, por otro lado, el 1,32% respondió que 

no utilizarían este servicio. La mayoría de los encuestados respondieron si 

se creara esta empresa si hicieran uso de esta energía ya que es una 

energía que no contamina el ambiente y no produce ruidos. 

93,65%

1,32% 5,03%

Si

No

Posiblemente
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12. ¿Qué cantidad de energía acostumbra a utilizar mensualmente? 

Tabla N° 13 Consumo de energía por familia 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

350,00 Kilowatts 235 62,17% 

275,00 Kilowatts 93 24,60% 

143,41 Kilowatts 14 3,70% 

182,41 Kilowatts 21 5,56% 

151,10 Kilowatts 15 3,97% 

TOTAL 378 100,00% 

  Fuente: Encuestas 

Gráfico No 18 Consumo de energía por familia 

 

Interpretación: Aplicando esta pregunta se busca determinar el consumo 

de energía que utilizan en la actualidad las familias de Macará, así 

tenemos que mayoritariamente las familias consumen, el 62,17% 

consumen 350,00 kilowatts, el 24,60% consume 275,00 kilowatts, el 

5,56% consume 182,41 kilowatts, el 3,97% consume 151,10 kilowatts y el 

3,70 consume 143,41 kilowatts. Estos resultados permiten conocer el 

consumo actual de las familias de Macará.  

62,17%

24,60%
3,70%

5,56% 3,97%

350,00 Kw

275,00 Kw

143,41 Kw

182,41 Kw

151,10 Kw
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1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado es una fuente de información para estimar la 

demanda, proyectar los costos y definir los precios. Mediante este estudio 

podemos conocer los gustos de los clientes, precios de la competencia, 

oferta, demanda, etc. también se pueden establecer las estrategias 

adecuadas para enfrentar a la competencia. 

1.1. Producto 

El objetivo de este producto es brindar un nuevo sistema de energía a la 

ciudadanía (energía amigable). La empresa producirá este servicio por 

medio de la utilización de diferentes componentes. A continuación, se 

detallará la estructura de la empresa. 

Gráfico N° 19 Esquema de una planta solar 

 
Fuente: Jiménez Prieto Carlos 

La empresa que estará destinada a la transformación de energía 

renovables estará compuesta de los siguientes elementos. 
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Panel solar.- Elemento principal para la transformación de energía (ver 

anexo 5). 

Gráfico N° 20 Imagen de un panel solar 

 
Fuente: LG NEONTM 2 72 celdas LG410N2W-a5 

Baterías de gel.- Servirán para el almacenamiento de energía para el 

autoabastecimiento a Macará en las noches (ver anexo 6). 

Gráfico N° 21 Imagen de una batería de gel 

 
Fuente: Batería de gel O-6-85-17/48 SOLAR NE 
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Regulador de carga.- Encargada de distribuir la energía de los paneles 

solares a las baterías (ver anexo 7). 

Gráfico N° 22 Imagen de un Inversor 

 
   Fuente: Inversor 500 CP XT SUNNY CENTRAL 

Transformador.- Encargada de transportar la energía a la red eléctrica 

transformándola a 220 v o 110 v (ver anexo 8). 

Gráfico N° 23 Imagen de un transformador 

 
   Fuente: transformador Pad-Mount 750 kVA 
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Microinversor.- encargada de regular la energía de los paneles a los 

inversores (ver anexo 9). 

Gráfico N° 24 Imagen de un microinversor 

 
   Fuente: Microinversor and iQ 7X Micros 

SCADA.- Software para controlar y supervisar procesos industriales a 

distancia (ver anexo 10). 

 
    Fuente: Software SCADA 
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1.2. Clientes 

Cliente se lo entiende como una persona natural o jurídica ya que estos 

clientes serán las que utilicen los productos o servicios que la empresa 

brinde. El área administrativa estará ubicada dentro de la ciudad para que 

los clientes puedan tener acceso a sus dudas, reclamos y pagos, el área 

de producción estará ubicado no mayor a 1 kilómetro fuera de la ciudad 

para que puedan tener costos accesibles y satisfacer las necesidades. 

Clientes potenciales.- La demanda potencial del proyecto a realizarse se 

lo aplicara con el total de personas que están actualmente conformadas 

en Macará. 

Clientes reales.- Para determinar los clientes reales de la investigación, 

se lo realiza por medio de la pregunta N° 10 de la encuesta: ¿Cree Usted, 

que es necesario la creación “EM Infinity” (Energía Infinita para Macara) 

en el cantón Macará?, mostrando que el 91,53% de las personan que es 

necesario la implementación de la entidad. 

Clientes efectivos.- Los clientes efectivos del proyecto, se determinan 

mediante la pregunta N° 11 de la encuesta: ¿Si se implementase la 

empresa “EM Infinity” (Energía Infinita para Macara) utilizaría usted su 

servicio?, dando como resultado que el 93,65% de las personas están 

dispuesto hacer uso de este servicio. 
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Tabla N° 14 Clientes de la empresa de energía 

Clientes de la empresa de energía 

Detalle Porcentaje (%) Total 

Total Familias 100,00% 5.856 

Clientes Potenciales 93,39% 5.468 

Clientes Reales 91,53% 5.005 

Clientes Efectivos 93,65% 4.687 

  Fuente: Encuesta 

1.3. Análisis de la demanda. 

El análisis de la demanda se hará mediante la segmentación de mercado 

y se identificaran los factores que afectan el mismo, considerando el bien 

o servicio que los consumidores desean para satisfacer sus necesidades. 

Para realizar la proyección de la demanda, se ha estimado la población 

económicamente activa de Macará tomando como referencia las 

encuestas del INEC del año 2010, los datos con los que se cuentan son 

los que se detallan a continuación. 

Tabla N° 15 Proyección de la Población Económicamente Activa 

Proyección de la población económicamente activa 

Periodos Años Proyección N° de familias 

0 2.018 23.422 5.856 

1 2.019 24.043 6.011 

2 2.020 24.680 6.170 

3 2.021 25.334 6.334 

4 2.022 26.005 6.501 

5 2.023 26.694 6.674 

6 2.024 27.402 6.851 

7 2.025 28.128 7.032 

8 2.026 28.873 7.218 

9 2.027 29.638 7.410 

10 2.028 30.424 7.606 

  Fuente: INEC 2010, Tasa de crecimiento Poblacional del 2,65% 
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Para el análisis de la demanda se considera la vida útil de 10 años. 

Existen tres tipos de demandas: 

Demanda potencial. 

Para establecer el valor de la demanda potencial, se procede a realizar el 

cálculo de la siguiente manera: se toma el dato del total de números de 

familias económicamente activa proyectada al 2018, 5.856 familias 

multiplicado por el porcentaje 93,39%, que proviene de la pregunta N° 9 

de la encuesta: ¿Está usted conforme con el servicio que actualmente 

recibe de la EERSSA?, dando como resultado un total de 5.468 familias 

que en la actualidad utilizan sistemas de energías no renovables y así se 

calcula para el resto de años. 

Tabla N° 16 Proyección demanda potencial 

Proyección demanda potencial 

años 
Proyección 

familias 
Porcentaje de 

consumo 
Demanda potencial 

P.E.A 

0 5.856 93,39% 5.469 

1 6.011 93,39% 5.614 

2 6.170 93,39% 5.762 

3 6.333 93,39% 5.915 

4 6.501 93,39% 6.071 

5 6.674 93,39% 6.233 

6 6.851 93,39% 6.398 

7 7.032 93,39% 6.567 

8 7.218 93,39% 6.741 

9 7.410 93,39% 6.920 

10 7.606 93,39% 7.103 

  Fuente: Pregunta N° 9 y tabla N° 10 
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Demanda real 

Para establecer la demanda real, se multiplica la cantidad obtenida de la 

demanda potencial 5.468 familias multiplicado por el porcentaje de 

91,53% que proviene de la pregunta N° 10 ¿Cree Usted, que es necesario 

la creación “EM Infinity” (Energía Infinita para Macara) en el cantón 

Macará?, de la encuesta aplicada a las personas, obteniendo como 

resultado un total de 5.005 familias que creen que es necesario la 

creación de esta empresa y así se calcula para el resto de años. 

Tabla N° 17 Proyección demanda real  

Proyección Demanda Real 

Años 
Demanda potencial 

P.E.A 
Demanda real Demanda real P.E.A 

0 5.469 91,53% 5.006 

1 5.614 91,53% 5.138 

2 5.762 91,53% 5.274 

3 5.915 91,53% 5.414 

4 6.071 91,53% 5.557 

5 6.233 91,53% 5.705 

6 6.398 91,53% 5.856 

7 6.567 91,53% 6.011 

8 6.741 91,53% 6.170 

9 6.920 91,53% 6.334 

10 7.103 91,53% 6.502 

  Fuente: Pregunta N° 10 y tabla N° 11 

Demanda efectiva 

Para establecer la demanda efectiva de la población económicamente 

activa, se multiplica la cantidad obtenida como resultado de la demanda 

real 5.005 por el porcentaje de 93,65% que proviene de la pregunta N° 11 



77 

 

7
7
 

¿Si se implementase la empresa “EM Infinity” (Energía Infinita para 

Macara) utilizaría usted su servicio?, de la encuesta aplicada de las 

familias, que estarían dispuestos a adquirir este nuevo servicio si se diera 

el caso de crearse la empresa, obteniendo como resultado un total de 

4.687 de la población económicamente activa dispuestas a adquirir este 

servicio y así se procede para el resto de años. 

Tabla N° 18 Proyección demanda efectiva 

Proyección Demanda Efectiva 

Años 
Demanda real 
familias P.E.A 

Demanda efectiva 
Demanda efectiva 

P.E.A 

0 5.006 93,65% 4.688 

1 5.138 93,65% 4.812 

2 5.274 93,65% 4.939 

3 5.414 93,65% 5.070 

4 5.557 93,65% 5.204 

5 5.705 93,65% 5.343 

6 5.856 93,65% 5.484 

7 6.011 93,65% 5.629 

8 6.170 93,65% 5.778 

9 6.334 93,65% 5.932 

10 6.502 93,65% 6.089 

  Fuente: Pregunta N° 11 y tabla N° 12 

Consumo Por Familia 

El consumo por familia es el número de veces que los consumidores van 

a adquirir el servicio durante un periodo determinado (anual o mensual). 

Para determinar el promedio de compra, se realizó el siguiente análisis en 

base a los datos que se obtuvo a la pregunta N° 12: ¿Qué cantidad de 

energía acostumbra a utilizar mensualmente?, de la encuesta aplicada a 

las personas de Macará. 
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Tabla N° 19 Consumo por familias 

Consumo por familias 

N° 
Consumo 
Mensual 

N° de 
meses 

Cant Multiplicar 
KW/h anual 

Frecuencia Total 

1 350,00 12 4.200,00 235 987.000,00 

2 275,00 12 3.300,00 93 306.900,00 

3 143,41 12 1.720,92 14 24.092,88 

4 182,41 12 2.188,92 21 45.967,32 

5 151,10 12 1.813,20 15 27.198,00 

Total 378 1.391.158,20 

  Fuente: Pregunta N° 12 y tabla N° 13 

Para saber el consumo de energía de cada familia de Macará se 

multiplica los consumos mensuales por 12 que son los meses del año, 

luego estas cantidades se multiplica por la frecuencia y finalmente se 

suman estos totales 1.391.158,20 Kilowatts/hora /anual, luego se los 

divide para el total de la frecuencia 378 encuestados lo que nos da como 

resultado el promedio anual que consume una familia conformada por 

cuatro personas en Macará es de 3.680,31 Kilowatts/hora/anual, para 

obtener el consumo mensual de una familia a esta cantidad 3.680,31 

Kilowatts/hora/anual se la divide para el numero de meses que del año 12 

obteniendo como resultado 306,69 Kilowatts/hora/mensual (307,00) de 

consumo por familia en Macará. 

CPA= Consumo Promedio Anual 

Consumo promedio de energía a las familias de Macará. 

𝑪𝑷𝑨 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠
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𝐶𝑃𝐴 =  
1.391.158,2

378
 

CPA = 3.680,31 Kilowatts/hora/anual 

𝐂𝐏𝐀 =  
3.680,31 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

12 𝑁 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

CPA = 306,69 Kilowatts/hora/mensual 

CPA = 307,00 Kilowatts/hora/mensual 

Demanda Efectiva Total. 

Para establecer la demanda efectiva total de los consumidores de la 

población económicamente activa, se multiplica la cantidad obtenida como 

resultado de la demanda efectiva 4.687 familias, por los 307,00 

Kilowatts/hora (promedio de consumo mensual de una familia), dándonos 

como resultado 1.438.909,00 Kilowatts/hora/mensual, luego a esta 

cantidad se la multiplico por los 12 meses del año, obteniendo un 

resultado de consumo anual por parte de las familias de Macará de 

17.266.908, Kilowatts/hora/anual, y así se procede para el resto de años 

(obtenemos como resultado la demanda total en Kilowatts/hora). Lo cual 

se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 20 Demanda efectiva total en KW/h 

Demanda Efectiva Total en KW/h 

Año 
Demandantes 

efectivos 

Promedio 
Consumo 
Mensual 

Demanda Efectiva 
Total Mensual en 

KW/h 

N° de 
meses 

Demanda 
Efectiva Total 
Anual en KW/h 

0 4.688 307,00 1.439.216,00 12 17.270.592,00 

1 4.812 307,00 1.477.284,00 12 17.727.408,00 

2 4.939 307,00 1.516.273,00 12 18.195.276,00 

3 5.070 307,00 1.556.490,00 12 18.677.880,00 

4 5.204 307,00 1.597.628,00 12 19.171.536,00 

5 5.343 307,00 1.640.301,00 12 19.683.612,00 

6 5.484 307,00 1.683.588,00 12 20.203.056,00 

7 5.629 307,00 1.728.103,00 12 20.737.236,00 

8 5.778 307,00 1.773.846,00 12 21.286.152,00 

9 5.932 307,00 1.821.124,00 12 21.853.488,00 

10 6.089 307,00 1.869.323,00 12 22.431.876,00 

  Fuente: Tabla N° 18 

1.4. Precio 

Para establecer los precios del servicio que se pretende brindar, debemos 

tomar en cuenta los valores que actualmente se manejan en el mercado 

laboral ya que es la base fundamental en el negocio, es con esto que se 

llega a cubrir todos los gastos administrativos, operativos, servicios 

básicos, endeudamiento, etc. El precio que se ha fijado para los 

consumidores es en base a la resolución 004/11 del CONELEC,65 que es 

la tarifa de $ 0,40 USD. 

Tabla N° 21 precio de venta al público en KiloWatts/hora 

Precio de venta de energía al publico 

Promedio de 
consumo anual 

por familia 

N° total de 
familias 

Promedio de 
consumo anual 

total 

venta al 
público 

(CONELEC) 

Venta total 
anual (USD) 

3.684,00 4.688 17.270.592,00 0,40 6.908.236,80 

  Fuente: Tabla N° 18 

                                                           
65 Regulación No. CONELEC – 009/06; Precios de la Energía Producida con Recursos Energéticos Renovables 
no Convencionales 
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Para obtener el promedio de consumo anual por familia, se multiplica el 

consumo mensual 307,00 Kilowatts/hora por 12 meses del año dándonos 

un resultado de 3.684,00 kilowatts a esto se le multiplica el total de 

familias 4.688 obteniendo un total de 17.270.592,00. 

1.5. Distribución 

Es importante definir la distribución del producto o servicio que se va a 

realizar porque en este se define las etapas que tendrá el sistema de 

generación de energía, que va desde la transformación hasta nuestro 

cliente final. 

En el grafico N° 25 se muestra cómo sería la cadena de distribución del 

servicio que prestará la empresa a los usuarios de Macará. 

Gráfico N° 25 Cadena de distribución 

 
Elaborado por: El autor 

La distribución se realizará a través de un canal propio de la empresa, se 

utilizará una oficina para realizar las ventas personalizadas del servicio, 

debido a que es importante tener una estrecha relación con los clientes, 

considerando que aún existe poco conocimiento sobre energía renovable 

por parte de algunas personas de la localidad. El local estará ubicado en 

Macará, donde se podrá brindar información respecto a la prestación de 

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN

Empresa
CONSUMIDOR O 

CLIENTE
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aquel servicio, así como realizar un presupuesto de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente y se presentarán las condiciones de pago. 

2. Estudio Técnico 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión tomando 

en cuenta la capacidad instalada e utilizada, utilizando la demanda 

efectiva, ya que en este estudio es donde se estudia la localización y 

tamaño óptimo de las instalaciones; ilustrando así todos los factores 

influyentes para el mejor desarrollo del proyecto, entre los cuales se 

cuentan los agentes que influyen en la compra de maquinaria y equipo, 

así como los diferentes métodos para determinar el tamaño de la planta, 

los métodos para su localización, y los métodos de distribución y, 

finalmente, también se examinan los procesos de producción, flujo grama 

que pueden operar para el proyecto de inversión. 

2.1. Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto por lo general 10 años. Una 

buena administración de la planta traerá como resultado tener un buen 

funcionamiento de las instalaciones, controlando costos de producción, 

disminuyendo desperdicios, aumentando el capital de trabajo, mejorando 

el nivel de productividad y de calidad, y a la vez da a conocer la verdadera 

capacidad de la planta con la que se puede hacer frente a la demanda. 
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2.2 Capacidad 

La capacidad del proyecto se lo realizara mediante la transformación de 

energía que los paneles solares producirán durante un tiempo 

determinado, para el abastecimiento de los usuarios de Macará.  

Capacidad instalada 

Es el volumen de máxima capacidad de producción de bienes y/o 

servicios de acuerdo con la infraestructura disponible. Aquí ya se ha 

hecho un proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una 

conclusión sobre la cantidad máxima que se puede producir. 

La capacidad del panel solar es de 400 vatios/hora, este panel se lo 

utilizará 8 horas diarias, en total producirá al día 3.200 vatios/horas al día, 

esto se multiplica por 360 días dándonos como resultado una producción 

anual por panel solar de 1.152.000,00 vatios/hora/anual. Ahora para 

encontrar los KiloWatts/hora, la cantidad obtenida por cada panel solar 

anual 1.152.000,00 vatios/hora/anual se la debe dividir para 1.000, que 

nos queda como resultado que un panel solar produce 1.152,00 

KiloWatts/hora anual. 

En total la empresa estará conformada por 21.000 paneles solares para la 

zona de producción, a esto se le multiplica los 1.152,00 KiloWatts/hora 

que un panel solar produce al año, obtenemos un resultado de 
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24.192.000,00 KiloWatts/horas anuales. Esta es la producción de energía 

al máximo que la empresa estaría entregando a los usuarios de Macará. 

A continuación, se muestran las tablas de la producción de energía de 

cada mes de los paneles solares en un año. 

Tabla N° 22 Capacidad instalada de energía de un panel 

Producción diaria de energía de un panel solar  

Mes Días Producción diaria (KW) Producción Mensual (KW) 

Enero  30                  3,200   96,00 

Febrero  30                  3,200   96,00 

Marzo  30                  3,200   96,00 

Abril  30                  3,200   96,00 

Mayo 30                  3,200   96,00 

Junio  30                  3,200   96,00 

Julio  30                  3,200   96,00 

Agosto  30                  3,200   96,00 

Septiembre  30                  3,200   96,00 

Octubre 30                  3,200   96,00 

Noviembre  30                  3,200   96,00 

Diciembre 30                  3,200   96,00 

Producción anual de un solo panel (kW) 1.152,00 

Elaborado por: El autor 

Tabla N° 23 Capacidad instalada de energía de la empresa 

Producción anual al máximo de la empresa 

Año 
Producción 
diaria de un 
Panel Solar 

Días 
del año 

Producción 
anual en 

KiloWatts/Hora 

Total Paneles 
Solares 

Total 
producción 

anual 

0 3,20 360 1.152,00 21.000 24.192.000,00 

Elaborado por: El autor 

Capacidad utilizada 

Es la capacidad utilizada de energía que se va a producir tomando en 

cuenta la capacidad instalada de los paneles. 
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Cabe destacar que la instalación de los paneles solares en la empresa 

tendrá un porcentaje de error del 0,97% al inicio de sus funciones. 

El tiempo de producción será de 8 horas, así, un panel solar de 400 

vatios/hora en las 6 horas diarias con un porcentaje de error de 0,97%, 

producirá al día 3.104,00 vatios/hora por día, esto a su vez multiplicado 

por los 360 días de año nos da como resultado 1.117.440,00 vatios, esta 

cantidad de 1.117.440,00 vatios/hora se lo divide para 1.000 y nos queda 

como resultado 1.117,44 KiloWatts/hora. 

En total la empresa estará conformada por 21.000 paneles solares para la 

zona de producción, a esto se le multiplica los 1.117,44 KiloWatts/hora 

que un panel solar produce al año, obtenemos un resultado de 

23.466.240,00 KiloWatts/horas anuales. Esta es la producción de energía 

que entregará la empresa al principio del año a los usuarios de Macará. 

Tabla N° 24 Capacidad utilizada de energía de la empresa 

Producción anual de la empresa 

Año 
Producción 
diaria de un 
Panel Solar 

Días de 
año 

Producción 
anual en 

KiloWatts/Hora 

Total Paneles 
Solares 

Total 
producción 

anual 

0 3,104 360 1.117,44 21.000 23.466.240,00 

  Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 25 Comparación entre oferta y demanda 

Comparación entre ofertantes y demandantes 

Año Ofertante Demanda 

0        17.270.592,00           23.466.240,00    

1        17.727.408,00           23.700.902,40    

2        18.195.276,00           23.937.911,42    

3        18.677.880,00           24.177.290,54    

4        19.171.536,00           24.419.063,44    

5        19.683.612,00           24.663.254,08    

6        20.203.056,00           24.909.886,62    

7        20.737.236,00           25.158.985,49    

8        21.286.152,00           25.410.575,34    

9        21.853.488,00           25.664.681,09    

10        22.431.876,00           25.921.327,90    

   Elaborado por: El autor 

2.3 Localización del proyecto 

El aspecto más importante al momento de ubicar la empresa es que esta 

se encuentre cerca del mercado al cual se va a dirigir, es decir cubriendo 

las exigencias o recubrimientos lo que contribuye a minimizar los costos, 

gastos de inversión y por ende la rentabilidad será mayor. 

Para determinar la localización más adecuada del proyecto se analizó 

algunos factores que inciden directamente en la decisión de la ubicación 

de la empresa. 

 Disponibilidad del terreno con los servicios básicos necesarios como: 

agua, alcantarillado, teléfono, etc. 

 Disponibilidad de la materia prima. 

 Mano de obra disponible. 
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Considerando dichos factores se define que la empresa se ubicará en la 

provincia de Loja, cantón Macará, en las afueras de la ciudad donde el 

terreno no presenta un riesgo para los usuarios. 

Macro localización. 

El proyecto estará ubicado en la Región 7 del Ecuador, sector sur 

occidente de la provincia de Loja, específicamente en el cantón de 

Macará, por el tipo de proyecto es conveniente que su ubicación 

estratégica sea en un lugar caliente. 

Gráfico Nº 26 Macro localización de los paneles solares 

 
       Fuente: www.google.com/maps 

La Provincia de Loja es la más baja en altitud de la Región Interandina de 

Ecuador; configurando una orografía y climatología extrema en todos los 

sentidos, pues cuenta con todos los climas y los ecosistemas de todas las 

regiones del país, en sus 11.065 km alberga una gran diversidad que 

varía desde la alta montaña hasta la llana. 
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Posee alturas que varían entre 2500 y 100 m.s.n.m, con un clima 

predominantemente tropical, subtropical y temperado o templado que 

varían entre 8 - 10ºC en las altas cordilleras orientales, entre 17 - 24ºC en 

los valles templados o praderas y de 25 - 35ºC en los valles bajos y las 

sabanas. 

Límites de la ciudad de Loja: Al norte con el cantón Saraguro, al sur y este 

con la Provincia de Zamora Chinchipe; y al oeste parte de la Provincia del 

Oro y los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Micro localización 

Se refiere a la localización exacta en el cual se implementará la empresa 

que es en el cantón de Macará a un kilómetro fuera de la ciudad vía a 

Catacocha, el lugar es apropiado para realizar este tipo de servicio de 

energía. 

Gráfico Nº 27 Macro localización de los paneles solares 

 
Fuente: www.google.com/maps 
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Ubicado a 195 km de la ciudad de Loja, valle extenso de terrenos. Es 

atravesado por el río del mismo nombre, El cantón Macará limita al norte 

con los cantones de Célica y Paltas, al sur con la República del Perú, al 

este con el cantón Sozoranga y al oeste con el cantón Pindal y Zapotillo, 

Macará tiene una superficie de 578 km2. Es un cantón fronterizo que se 

encuentra ubicado al sur occidente de la provincia de Loja. Su clima es 

cálido seco, generalmente al medio día la temperatura llega a los 30º C., 

especialmente en el invierno, no así en verano cuando el ambiente es 

más fresco pues bordea temperaturas de 20 - 25ºC. Situado a 430 

m.s.n.m. 

2.4 Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto de producción de energía amigable tiene como 

objetivo dar solución a todo lo relacionado con instalación y 

funcionamiento de la empresa, indicando el proceso productivo, definición 

de la maquinaria, características, tamaño, precios, distribución de equipos 

en el área de producción y el diseño apropiado de dicha empresa. 

A continuación, se ilustra mediante flujogramas de procesos, las 

actividades que se realizarán en la transformación de energía con la 

finalidad de efectuar el transporte a los usuarios de Macará, entre las 

cuales se destacan: 
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Gráfico N° 28 Transformación de energía por medio de paneles 

solares 

 
Elaborado por: El Autor 

Distribución de la planta 

Este aspecto, fundamentalmente tiene que ver con el tipo de instalaciones 

físicas que el proyecto necesita para entrar en función, la misma que 

deberá contar con espacios bien diagramados donde cada uno de los 

departamentos o secciones que la constituyan, posean las características 

fundamentales para su correcto funcionamiento. 

A continuación, se presenta las instalaciones físicas y distribución del área 

administrativa del proyecto: 

 

Energía solar

Paneles solares

Sistema de monitoreo y 
control

Inversores CC / CA

Red electrica

Medidor

Casa
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Gráfico N° 29 Distribución de la planta Administrativa 

 
    Fuente: www.civilgeeks.com (ver anexo 3) 

 

Gráfico N° 30 Distribución de la planta Operativa 

 
   Fuente: www.civilgeeks.com (ver anexo 3) 

https://civilgeeks.com/
https://civilgeeks.com/
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Recursos tecnológicos, Materiales y de Mano de obra 

Después de haber establecido el tamaño de empresa se debe llevar a 

cabo las especificaciones de los recursos tecnológicos, materiales y de la 

mano de obra, para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Recursos tecnológicos 

Para la monitorización de la producción de energía se utilizaran 

programas como SCADA, este concepto de software permite controlar y 

supervisar procesos industriales a distancias, este software que se 

utilizara para la monitorización será el Conext Advisor 2 de la marca 

Schneider Electric, viene con conexión a la nube que permite monitorizar 

y controlar los paneles solares desde cualquier lugar a través de 

ordenadores y dispositivos inteligentes, además se obtendrá una 

computadora de la marca Apple iMac de mesa para la monitorización de 

los paneles solares, también se utilizara 2 computadoras Lenovo de mesa 

y 3 impresoras de marca Epson de tinta continua. 

Tabla N° 26 Equipo de computación 

Equipo de computación 

Descripción Cantidad 

Computadora Apple iMac  1 

Computadoras Lenovo 3 

impresoras Epson WF 7720 1 

impresoras Epson XP 300 2 

Reguladores 2 

    Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 27 software 

Recursos tecnológicos 

Descripción Cantidad 

software Tesla SCADA 2 1 

     Elaborado por: El autor 

Recursos materiales 

Son todos los materiales que se necesita para llevar a cabo la creación de 

la empresa y el proceso de transformación de la energía. 

Tabla N°28 Vehículo 

Vehículo 

Descripción Cantidad 

Luv dimax 4x4 2019 2 

Dino Maveza 1 

    Elaborado por: El autor 

Tabla N° 29 Materiales directos 

Maquinaria y Equipo de producción 

Descripción Cantidad 

Estructura metálica 1.750 

Paneles (400 W)  21.000 

Micro inversores  21.000 

Reguladores 160 

Baterías 50 

Inversor Sunny Central 500HE-US (SMA) 9 

Cableado 10 

Transformadores 5 

    Elaborado por: El autor 

 

 

 



94 

 

9
4
 

Tabla N° 30 Muebles y enseres 

Muebles y Enseres de administración 

Descripción Cantidad 

Archivador Metálico 4 Gavetas 2 

Sillas plásticas Mónaco Azul 5 

Sillas Ejecutivas 5 

Escritorios Metálicos 5 

Muebles de espera para 5 personas 4 

Perchas Metálicas 2 

    Elaborado por: El autor 

Tabla N° 31 Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 

Sumadora CASIO Dr -120 tm 1 

Teléfono Panasonic RX - T7705X 1 

Grapadora Studmark 3 

Perforadora KW-TRÍO 3 

Calculadoras 3 

    Elaborado por: El autor 

Tabla N° 32 Útiles de oficina 

Útiles de oficina 

Descripción Cantidad 

Resmas x 500 3 

Grapas x cajas de 100 3 

Cajas clips x 100 3 

Sellos 3 

Alfombrillas para sellos 1 

Tinta china 1 

Esferos x caja 50 1 

Lápices x caja 50 1 

Borradores 4 

Facturas 5 

Carpetas 20 

Cinta de embalaje 2 

Estiletes 2 

Regla aluminio 2 

Perforadora 3 

Grapadora 3 

Correctores 2 

Saca grapas 1 

    Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 33 Útiles de aseo 

Útiles de aseo 

Descripción Cantidad 

Basureros Galox 3 

Escobas TR 2 

Trapeadores 2 

Recogedor de Basura 2 

Papel Higiénico PH Familia x 12 5 

Detergente Deja 2 

Dispensador 1 

Toallas 2 

Funda de basura x 20  3 

Cepillo sanitario 3 

    Elaborado por: El autor 

Talento humano 

Es el personal que se utiliza para la puesta en marcha de la empresa, 

entre el talento humano témenos el personal que está involucrada 

directamente en la transformación de energía; personal experto para la 

asesoría de un correcto funcionamiento de los paneles solares, y también 

el personal para el área administrativa; cabe destacar que para estos 

puestos deben de tener un título de tercer nivel para de esta forma poder 

garantizar un mejor servicio a los usuarios del cantón de Macará. 

Tabla N° 34 Talento humano 

Personal administrativo y operativo 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Contador  1 

Ingeniero técnico  1 

Cajero 1 

    Elaborado por: El autor 
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3. Estudio administrativo y Legal 

3.1. La organización 

En esta etapa del proyecto es donde se aclarará el tipo de organización 

jurídica con la que contará la empresa, su estructura organizativa con sus 

respectivos niveles jerárquicos y con los diferentes organigramas para un 

buen desarrollo de las actividades. Este proyecto va encaminado a 

satisfacer las necesidades de los usuarios de Macará brindando energías 

amigables con el medioambiente, también busca impulsar la 

concientización del uso de energías. Por consiguiente, la organización se 

denominará “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE SE DEDICA A LA CREACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE 

LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA CIUDAD DE MACARÁ; 

DETERMINACIÓN DEL COSTO Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO”. 

3.2. Estructura legal 

Ley de Compañías, Art. 2.- se propone que será constituida como 

Compañía Anónima. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato 

de la superintendencia de Compañías será inscrito en el registro 

mercantil.  
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La razón Social. 

Empresa EM Infinity SA 

Domicilio 

Macará a 1 Km fuera, vía al Empalme. 

Tiempo de duración 

Toda actividad productiva tiene un tiempo de vida para el cual se planifica 

y sobre el cual se evalúa y posterior a ello se mide los resultados 

obtenidos frente a los esperados. La duración de vida útil de la empresa 

será de 20 años a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil. 

3.3. Reserva de dominio 

El representante legal de la empresa tendrá que hacer la reserva del 

nombre de la entidad en la superintendencia de compañías. 

Requisitos para la constitución 

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia 

de Compañías. Ahí mismo se debe revisar que no exista ninguna 

empresa con el mismo nombre que se ha pensado para la nuestra. 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad 

y se validan mediante una minuta firmada por un abogado. 
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3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 

dependiendo del banco, son: 

 Capital mínimo: $800 para compañía anónima (valores referenciales) 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

4. Elevar a escritura pública. Acudir donde un notario público y llevar la 

reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital 

y la minuta con los estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia 

de Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 

4 copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación 

en un diario de circulación nacional. 

7. Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad 

donde se crea la empresa, se deberá: 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 
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8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, ir 

al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, 

para inscribir la sociedad. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión 

servirá para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, 

gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el 

Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías se 

entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de 

la empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de 

aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su 

designación. 

12. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se 

obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 
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 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a 

favor de la persona que realizará el trámite 

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia 

de Compañías le entregarán una carta dirigida al banco donde se 

abrió la cuenta, para que se pueda disponer del valor depositado. 

14. Cumpliendo con estos pasos, se podrá hacer la constitución de la 

compañía limitada o anónima. Un abogado puede ayudar en el 

proceso; el costo de su servicio depende del monto de capital de la 

empresa. 

3.4. Estructura administrativa 

Es fundamental en la etapa de la operación de la Compañía, establecer la 

estructura administrativa, con el objeto de aprovechar los recursos que 

posee la entidad en especial el talento humano, por lo cual, se define. 

Misión 

Generar, distribuir y comercializar los servicios de energía amigable y 

alumbrado público de calidad, cumpliendo con el marco legal vigente, 

mejorando continuamente los procesos internos, promoviendo la 

eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. 

 

 



101 

 

1
0

1
 

Visión 

Ser una empresa autosustentable a nivel internacional en el suministro de 

energías amigables y el alumbrado público bajo parámetros de eficiencia 

energética, optimización de recursos, personal capacitado y 

comprometido, colaborando directamente con el desarrollo del cantón 

Macará y respetando el medioambiente y a sus habitantes. 

Valores de la empresa. 

 Honestidad: Nuestras acciones y decisiones están enmarcadas en la 

transparencia y conducta moral que nuestros clientes y accionistas 

demandan. 

 Calidad: La calidad de nuestros servicios nos define, y la satisfacción 

de nuestros socios es el fin. Las conductas que debemos mantener 

son: eficiencia y eficacia.  

 Calidez: Siempre con la predisposición de servir a nuestros clientes, 

con respeto y actitud positiva. Las conductas que debemos mantener 

son: vocación de servir y comunicación.  

 Trabajo en equipo: Son los esfuerzos individuales de cada 

colaborador de la empresa, que se fusionan entre sí, para alcanzar los 

objetivos institucionales, basados en la comunicación, confianza y 

reconocimiento.  

 Respeto: El cual es expresado tanto en los usuarios, el mercado, así 

como en el medio ambiente que le circunda. 
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 Responsabilidad: La empresa está comprometida a contribuir con el 

desarrollo del cantón Macará de manera sostenible y con respeto al 

medio ambiente que la rodea. 

 Compromiso: Hacemos nuestros los intereses de los socios, cuidando 

de sus inversiones. Las conductas que debemos mantener son: lealtad 

y confidencialidad.  

 Puntualidad: Es la disciplina con la que actúan las personas que 

laboran en la empresa, para estar a tiempo y cumplir con sus 

obligaciones, demostrando respeto hacia los demás. 

Objetivos de la empresa. 

 Proporcionar al mercado energías amigables a través de la utilización 

de paneles solares para el auto-consumo. 

 Aprovechar las fuentes inagotables de energía que nos brinda la 

naturaleza 

 Apoyo al cuidado del medio ambiente y reducción de la utilización de 

energía fósiles  

 Apoyo al cambio de la matriz energética, con estudios de factibilidad 

que permitan la expansión de la generación de energías renovables. 

 Reducir en un máximo el costo de energía en las comunidades vecinas 

de cada lugar 
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Logotipo de la empresa 

Gráfico N° 31 Logotipo de la empresa 

 

        Elaborado por: El Autor 

Significado del logotipo 

El logotipo está compuesto con una imagen que significa hoy con el 

avance de la tecnología podemos ir casi de la mano con las energías 

renovables y aprovecharlas para nuestro uso a diario en el hogar la 

palabra “Infinity” recalca que el sol es una energía inagotable; la inicial 

“EM” Energía para Macará y las iniciales “EP” representan que es una 

Entidad Privada; en si la empresa se llama “Energía para Macará Infinita 

Slogan de la empresa 

La frase que representará a la empresa fue seleccionada para recordarles 

a los futuros socios que para ser un emprendedor se requiere esfuerzo y 

constancia. 

“Recuerda que ser emprendedor requiere esfuerzo y constancia” 
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Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos en la empresa se han agrupado en los niveles 

de responsabilidad, autoridad y según los establece la ley de compañías. 

 Nivel Legislativo – Directivo. - Representa el máximo nivel de 

dirección de la empresa y se encuentra representado por la junta 

general de socios. Su función principal es la de legislar sobre la política 

de la organización, reglamentos, ordenanzas, políticas, resoluciones. 

 Nivel Ejecutivo. - Este nivel está representado por el gerente, y se 

toman decisiones sobre actividades básicas que garanticen el buen 

desempeño de la empresa. 

 Nivel Asesor. - En este nivel se aconseja, informa y preparan 

proyectos de materia jurídica, técnica, contable y de las demás áreas 

que es estén asesorando. En la empresa está representada por el 

abogado y el ingeniero e industrias. 

 Nivel Auxiliar. - En este nivel se presta ayuda a otros niveles 

administrativos, está representado en la empresa por la secretaria. 

 Nivel Operativo. - Se encuentra representado por los jefes 

departamentales de Finanzas (Contabilidad), producción y ventas. Este 

nivel es el responsable de materializar los objetivos de la empresa. 
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3.5. Organigrama estructural 

Gráfico No 32 Modelo de Organigrama Estructural de la empresa EM 

Infinity área Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico No 33 Modelo de Organigrama Estructural de la empresa EM Infinity área Operativa 

 
Elaborado por: El Autor 
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A continuación, se presenta el manual de funciones para cada uno de 

ellos donde se detallará las responsabilidades de cada persona que 

ejercerá las diferentes áreas de la empresa. 

Descripción y perfil del personal. 

Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Junta general de socios 

Dependencia:  
Junta de socios 
 
Superior inmediato: 
Ninguno 

Funciones 

A más de los deberes y atribuciones establecidos por la Ley de Compañías, la Junta 

General tiene los siguientes. 

1. Aplicar políticas de Electrificación establecida por el Gobierno Nacional a través 

de los Organismos Competentes y determinar la política general que debe seguir 

la Empresa para el cumplimiento de su objetivo social. 

2. Designar de entre los miembros principales del Directorio al presidente de la 

Empresa y al vicepresidente. 

3. Nombrar y remover a los Directores Principales y Suplentes. 

4. Nombrar al Gerente General, de la terna que presentará al Directorio, fijar su 

remuneración y removerlo de acuerdo con la Ley. 

5. Nombrar al Auditor General, fijar sus remuneraciones y removerlo. 

6. Conocer y aprobar los planes: programas, presupuestos anuales y sus reformas; 

7. Autorizar la celebración de actos y contratos, la negociación de empréstitos 

internos y externos y la emisión de obligaciones. 

8. Autorizar la compra, venta, permuta e hipoteca de bienes inmuebles de la 

Empresa; 

9. Resolver sobre los porcentajes de utilidades líquidas que integren los fondos de 

reserva legal y especiales. 

10. Fijar anualmente y en la primera sesión del año correspondiente al monto de las 

cuantías de capacidad de decisión del Directorio. 

11. Interpretar con fuerza obligatoria o reformar el Estatuto y resolver aumentos o 

disminución del capital social de acuerdo con las disposiciones legales y 

estatutarias. 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 

Presidente 

Dependencia:  

Presidencia 

Superior inmediato: 

Consejo de Administración y Junta general de Socios 

Naturaleza del puesto: 

Tiene bajo su responsabilidad el desempeño y acciones 

de la empresa EM Infinity y de la eficiencia en los 

recursos de producción, humanos y de capital, debiendo 

precautelar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

y la generación de los excedentes. 

Funciones 

1. Planificar el crecimiento de la demanda. 

2. Planificar la expansión del sistema, definiendo recursos energéticos, sitios y 

tecnología. 

3. Asignar prioridades, proyectos y operaciones a las filiales y subsidiarias. 

4. Dirigir las empresas filiales y subsidiarias, estableciendo líneas estratégicas y el 

manejo de los Directorios. 

5. Promover y conducir los contratos de exportación (importación) de energía. 

6. Planificar y dirigir la construcción de corredores de importación y exportación de 

energía. 

7. Seleccionar la tecnología para proyectos de generación. 

8. Analizar y promover inversiones en energía atómica. 

9. Gestionar la universalización del suministro de energía eléctrica, en 

concordancia con los criterios de expansión de generación, transmisión y 

distribución. 

10. Definir políticas para garantizar la continuidad de la producción de energía 

eléctrica. 

Nivel de Educación: 

Título profesional en Ingeniería Industrial, 

o relacionadas al sector eléctrico, maestría en 

Administración de Empresas, Economía o Finanzas. 

Requisitos de experiencia: Cinco (5) años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos 

específicos: 

 Reglamento Interno 

 Marco regulatorio del sector eléctrico. 

 Ley de Contratación Estatales y Sistema Nacional de 

Control y Leyes laborales. 

 Conocimiento en inglés y Electricidad Básica 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 

Auditor Interno 

Dependencia:  

Auditoria 

 

Superior inmediato: 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Junta 

general de Socios 

Naturaleza del puesto: 

Verificar sistemáticamente que todos los actos de la 

Empresa se realicen con estricta observancia de las 

regulaciones y políticas institucionales vigentes e 

intervenir en la coordinación del mantenimiento del plan 

integrado de control de las diversas operaciones. 

Funciones 

1. Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, 

contractuales y reglamentarias, así como de los planes políticos, normas y 

procedimientos establecidos. 

2. Determinar la oportunidad, utilidad y grado de confiabilidad de la información 

financiera y administrativa producida por la Empresa. 

3. Revisar y avaluar el Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo y 

formular recomendaciones para mejorarlo. 

4. Efectuar auditoria de los estados financieros, auditorias operacionales y 

exámenes especiales y reportar los resultados al organismo competente. 

5. Establecer si los ingresos y egresos han sido correctamente determinados y 

contabilizados. 

6. Comprobar la veracidad de los inventarios y la existencia de los activos fijos de la 

Empresa. 

7. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por los organismos 

directivos y presentarles los resultados de dichas evaluaciones. 

8. Elaborar dentro del último trimestre de cada año y someter a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas, el plan anual de trabajo del siguiente año. 

9. Informar, trimestralmente, por escrito al Presidente y Gerente General sobre el 

cumplimiento del plan anual de trabajo, exámenes especiales y de las 

recomendaciones aprobadas. 

Nivel de Educación: Título profesional en Auditoria. 

Requisitos de experiencia: 
Cinco (5) años de experiencia en cargos 

similares. 

Conocimientos específicos:  Reglamento Interno 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Gerente 

Dependencia:  
Gerencia 
Superior inmediato: 
Junta General de Socios, Consejo de Administración y 
Consejo de Vigilancia 

Naturaleza del puesto: 

Ejercer la representación legal de la Empresa y 

administrarla bajo criterios de solvencia, prudencia y 

rentabilidad financiera, en procura de su desarrollo 

sostenido y el cumplimiento de la misión, visión, valores y 

objetivos empresariales. 

Funciones 

1. Ser representante judicial y extrajudicialmente de la empresa. 

2. Convocar a las sesiones de junta general cuando así se requiera, tanto ordinaria 

como extraordinaria. 

3. Ejecutar las disposiciones y acuerdos del Directorio, de conformidad con el Estatuto 

Social. 

4. Seleccionar y contratar al personal de la Empresa. 

5. Proporcionar a los Auditores la información que requieran y dar facilidad para el 

desempeño de las funciones de aquellos. 

6. Elaborar los reglamentos y manuales de procedimiento que sean necesarios para 

el buen funcionamiento de la Empresa. 

7. Plantear objetivos y metas para la empresa con los socios y evaluarlos. 

8. Velar por la correcta recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 

9. Controlar los procesos de transformación, venta y seguimiento de la energía. 

10. Presentar informes del estado de la empresa a nivel económico a la Junta de 

socios. 

11. Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de producción. 

Nivel de Educación: 

Título profesional en Ingeniería Industrial, 

o relacionadas al sector eléctrico, maestría en 

Administración de Empresas, Economía o 

Finanzas. 

Requisitos de experiencia: 
Cinco (5) años de experiencia en cargos 

similares. 

Conocimientos específicos: 

 Reglamento Interno 

 Marco regulatorio del sector eléctrico. 

 Ley de Contratación Estatales y Sistema 

Nacional de Control y Leyes laborales. 

 Conocimiento en inglés y Electricidad Básica 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Secretaria 

Dependencia: 
Gerente 
Superior inmediato: 
Gerencia 

Naturaleza del puesto: 

Prestar la asistencia necesaria al Gerente General en su 

gestión de Secretario de Junta General de Accionistas, 

Directorio y Comités Especiales; Redactar actas e 

informes, receptar y tramitar documentos y 

correspondencia, así como organizar y dirigir el archivo 

general de la Empresa y ejercer las demás funciones que 

le sean inherentes a su cargo. 

Funciones 

1. Contestar las llamadas que llegan a su dependencia y llevar un control de éstas. 

2. Llevar la agenda de su jefe inmediato, en cuanto a citas y reuniones importantes y 

recordarle diariamente los compromisos. 

3. Asistir a las reuniones realizadas en su dependencia para elaborar el acta 

pertinente. 

4. Digitar todo tipo de información que se requiera. 

5. Recibir, radicar y contestar correspondencia a tiempo, previa autorización de su jefe 

inmediato. 

6. Organizar las reuniones realizadas en su dependencia. 

7. Recibir y archivar la documentación, tanto la que llega como la que se origina en la 

dependencia, radicándola y realizando los trámites correspondientes de acuerdo a 

los procedimientos establecidos. 

8. Comunicar a su superior inmediato toda irregularidad en la aplicación de funciones, 

controles y procedimientos del Área. 

9. Cuidad y responder por los útiles y elementos de trabajo que se encuentre en el 

área y estén bajo su cargo 

10. Realizar las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que 

corresponda a la naturaleza de su dependencia. 

11. Asistir a la Gerencia General en asuntos administrativos relacionados con la 

marcha de la Empresa. 

Nivel de Educación: 

Estudios de secretariado comercial y/o Técnico en 

sistemas y manejo de programas bajo ambiente 

Windows. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos específicos: 

 Reglamento interno 

 Inglés (intermedio) 

 Office (intermedio) 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Jefe de Asesoría Legal 

Dependencia:  
Asesoría Jurídica 
 
Superior inmediato: 
Gerente, Consejo de Administración; Consejo de 
vigilancia y Junta general de Socios 

Naturaleza del puesto: 

Brindar asesoría en los asuntos de carácter jurídico y 

legal a todas las dependencias de la Empresa, 

recomendando las acciones para prevenir y solucionar 

problemas, aplicando las normas y procedimientos 

legales vigentes. 

Funciones 

1. Asesorar a la empresa en asuntos jurídicos, administrativos, legales, comerciales, 

laborales, penales y civiles que se le encarguen. 

2. Intervenir en nombre y representación institucional en reclamaciones presentadas 

ante instituciones públicas o privadas. 

3. Revisar que los reglamentos y normativas internas que se encuentren en 

concordancia con las normas vigentes. 

4. Coordinar las labores de los profesionales bajo su cargo buscando la vigencia de 

criterios uniformes en aplicación de las normas legales externas e internas. 

5. Asesorar y participar activamente en el estudio, análisis y recomendaciones 

sobre las contrataciones colectivas y pliegos de peticiones que los trabajadores 

presenten a la Empresa. 

6. Velar por la legalización y definición formal de la propiedad de los activos que 

adquiera o posea la Empresa. 

7. Ejercer toda clase de acciones judiciales en los asuntos encomendados por la 

Gerencia General o el Directorio de la Empresa. 

8. Cumplir con las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo emitidas 

por la autoridad competente y las establecidas por la empresa. 

9. Mantener actualizada la compilación de leyes, decretos y más disposiciones legales 

de interés institucional. 

Nivel de Educación: 
Profesional en Derecho con especialización en 

Derecho Empresarial. 

Requisitos de experiencia: Cuatro (4) años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos específicos: 

 Reglamento interno 

 Normativa del Sector Eléctrico. 

 Sistema Nacional de Control. 

 Disposiciones Laborales. 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Planificación 

Dependencia: 
Área de Planificación 
 
Superior inmediato: 
Gerente 

Naturaleza del puesto: 

Impulsar el desarrollo de la Empresa y asesorar a la 

Gerencia General, mediante la generación de propuestas 

de planes estratégicos, operativos y técnicos para el 

corto, mediano y largo plazo. 

Funciones 

1. Asesorar a la Gerencia en la planeación del desarrollo integral de la Empresa, 

proponiendo cursos de acción alternativos para el logro de los objetivos propuestos, 

en el Plan de Acción de la Entidad. 

2. Diseñar y proponer a la Gerencia proyectos y estudios de corto, mediano y largo 

plazo, necesarios para lograr mayor eficiencia y eficacia en la cobertura y calidad 

del servicio. 

3. Definir los lineamientos básicos para la elaboración del presupuesto anual de 

Ingresos, Gastos e Inversión de la Empresa. 

4. Coordinar el proceso de evaluación y seguimiento de los planes. 

5. Coordinar la elaboración de los planes y mantener actualizados los programas y 

proyectos de desarrollo del sistema a corto, mediano y largo plazo, en 

concordancia con los objetivos y metas de la empresa. 

6. Coordinar la realización de estudios a nivel de reconocimiento, prefactibilidad y 

factibilidad de la Empresa. 

7. Asesorar y propender en las dependencias porque se cumpla la función de 

planeación en todas las actividades de la Empresa. 

8. Diseñar con las diferentes áreas de responsabilidad los índices de gestión 

adecuados para cada caso. 

9. Representar a la Empresa en el Contrato de Concesión otorgado por el CONELEC. 

Nivel de Educación: 

Profesional en Ingeniería Industrial, Economía o 

Ingeniería Eléctrica con especialización en 

Planeación. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos específicos: 

 Reglamento Interno 
 Electricidad Básica 
 Procedimientos de Facturación 
 Cálculos matemáticos 
 Manejo de programas bajo ambiente 

Windows 95 

Elaborado por: El Autor 
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Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Gerente de Administración y 
Finanzas 
 

Dependencia: 
Área Administrativa y Financiera 
 
Superior inmediato: 
Planeación 
 

Naturaleza del puesto: 

Administrar los recursos humanos, contables, 
financieros, logísticos, patrimoniales, presupuestales, de 
tecnologías de la información y comunicaciones, de 
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

Funciones 

1. Plantear objetivos y metas para el área y evaluarlos de acuerdo con los planteados 

por la empresa. 

2. Formular políticas para el uso adecuado de recursos. 

3. Desarrollar estudios y/o evaluaciones que permitan optimizar los recursos de la 

empresa. 

4. Supervisar el pago oportuno de impuestos. 

5. Dar cumplimiento al manual de activos y pasivos. 

6. Periódicamente informar a la Gerencia General y Directorio sobre el estado 

situacional de la empresa, proponiendo mejoras a través de Flujos de Caja 

Proyectados y Estado de Resultados. 

7. Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con la implantación y 

actualización del sistema de información administrativa y financiera. 

8. Administrar en forma consolidada los recursos de tesorería de la Empresa bajo 

criterios de liquidez, rentabilidad y mínimo riesgo. 

9. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración y ejecución del Presupuesto de 

Ingresos, Gastos e Inversión de acuerdo con los lineamientos generales definidos 

por la Oficina de Planeación. 

10. Proponer e implementar políticas operativas, directivas, procedimientos 

administrativos, contables y financieros para optimizar la gestión y racionalizar los 

gastos y costos administrativos. 

11. Coordinar con las diferentes áreas de la empresa en forma permanente a fin de 

atender sus necesidades y proporcionar recursos necesarios para el cumplimiento 

de sus planes y responsabilidades. 

12. Proponer e implementar sistemas de control que garanticen la correcta 

administración de los recursos asignados a la Empresa. 

13. Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con la implantación y 

mantenimiento de los sistemas integrados de información financiera. 
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14. Presentar oportunamente a la Gerencia los informes y pronósticos sobre la 

situación de liquidez y recaudo de la Empresa. 

15. Realizar evaluaciones económicas y financieras de proyectos requeridos por la 

Empresa o entidades externas de control y crédito. 

16. Coordinar la realización de la evaluación económica y financiera de proyectos 

requeridos por la Empresa o entidades externas de control y crédito. 

17. Asesorar y coordinar con las dependencias descentralizadas de la Empresa en la 

aplicación de políticas en materia de presupuesto y manejo de recursos financieros 

de la Entidad. 

18. Ejecutar la revisión, ajuste y control del Sistema de Información Financiera. 

19. Efectuar los pagos que debe realizar la Empresa, previo cumplimiento de los 

requisitos fiscales y administrativos. 

20. Elaborar la declaración de renta. 

21. Evaluar, sugerir alternativas y controlar la protección de activos mediante un 

sistema adecuado de seguros. 

22. Controlar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Compras. 

23. Supervisar las facturas para pago a proveedores y las de cobro a clientes, y dar el 

visto bueno a los cheques pertinentes con la firma del gerente. 

24. Coordinar con los Coordinadores de Área las compras de materia prima e insumos. 

25. Proponer, controlar y evaluar los planes y programas ambientales en cumplimiento 

26. de la normativa ambiental vigente. 

27. Administrar el módulo de Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas de los 

funcionarios obligadas a declarar. 

28. Controlar que en su oportunidad se realicen inventarios físicos adecuados y se 

determinen las depreciaciones y valuaciones pertinentes, de acuerdo a las 

exigencias. 

Nivel de Educación: 

Título Profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial Economía, 
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Eléctrica o Ingeniería Mecánica o afines, con 
Maestría en Administración de Empresas. 

Requisitos de experiencia: 
Cinco (5) años de experiencia en cargos 

similares. 

Conocimientos específicos: 

 Reglamento interno 

 Procedimientos de facturación 

 Cálculos matemáticos 

 Ley de Contrataciones del Estado. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Gestión Estratégica. 

 Sistema de Control Gubernamental. 
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Elaborado por: El Autor 

Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Jefe de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
 

Dependencia: 
Área Administrativa y Financiera 
 
Superior inmediato: 
Planeación 
 

Naturaleza del puesto: 
Gestionar los aspectos inherentes al desarrollo, 
implementación, mantenimiento y uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones en la Empresa. 

Funciones 

1. Formular, implementar, controlar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, en coherencia con los planes 

estratégicos y operativos de la empresa. 

2. Diseñar, desarrollar e implementar los proyectos de Tecnología de Información y 

Comunicaciones. 

3. Implementar la Norma Técnica de Seguridad de la Información. 

4. Evaluar e implementar la aplicación de software para la automatización de 

procesos administrativos. 

5. Supervisar el proceso de copias de seguridad de la información. 

6. Programar, ejecutar, controlar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo 

del hardware, software, equipos de comunicaciones, entre otros. 

7. Mantener actualizada la página web de la empresa. 

8. Administrar la información y base de datos de la empresa. 

9. Administrar las redes, los sistemas telecomunicaciones, de transmisión de datos, 

entre otros. 

10. Gestionar la distribución de las licencias de software utilizadas en la organización. 

11. Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y las que sean promulgadas. 

12. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas, en el ámbito de su 

competencia. 

Nivel de Educación: 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Informática o afines. 

Requisitos de experiencia: 
Tres (3) años como Supervisor o jefe del Área de 

Tecnologías de la Información o afines 

Conocimientos específicos: 

 Seguridad de la Información (SGSI). 

 Gestión de TIC´s 

 Uso y administración de software propietario. 

 Idioma Ingles (Intermedio). 
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Elaborado por: El Autor 

Descripción del cargo y relación de dependencia 

Denominación del cargo: 
Contador General 
 

Dependencia: 
Contabilidad 
 
Superior inmediato: 
Gerente 
 

Naturaleza del puesto: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar el proceso contable, 
suministrando información confiable, así como oportuna 
para la toma de decisiones y cumplimiento de 
obligaciones. 

Funciones 

1. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

2. Manejo de caja chica y manejo de suministros de oficina. 

3. Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros, de acuerdo a la las 

NIIFs, NICs y normatividad pertinente. 

4. Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y Gerente) 

5. Tener un amplio conocimiento en los Ingreso de datos al sistema contable. 

6. Control de los servicios básicos que hay que cancelar. 

7. Analizar las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de 

obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía. 

8. Analizar el estado de resultado integral, estado de situación financiera y flujo de 

efectivo en la operación del negocio. 

9. Pagos a proveedores y recepción de los ingresos por parte de los clientes. 

10. Manejo del inventario. 

11. Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI. 

12. Realizar las conciliaciones bancarias permanentemente. 

13. Revisar todos los contratos realizando las observaciones pertinentes para proteger 

los intereses de la Empresa. 

14. Otras que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas, en el ámbito de su 

competencia. 

Nivel de Educación: 
Título profesional de Contador Público con 
colegiatura habilitada. 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos específicos: 

 Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF y NIC). 

 Legislación Tributaria y Laboral. 

 Ley de Contrataciones del Estado 

Elaborado por: El Autor 
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4. Estudio económico y financiero 

Este estudio corresponde a la antepenúltima etapa en la evaluación de un 

proyecto, y tiene por finalidad determinar la información de carácter 

monetario que proporciona el estudio técnico, es decir, establece los 

valores por inversiones y financiamiento necesarios para poner en marcha 

el proyecto. 

4.1. Inversiones 

Actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un 

beneficio de cualquier tipo, los principales ámbitos a tener en cuenta en la 

inversión son los siguientes. 

Inversión en Activos Fijos 

Son todos los bienes de propiedad que la empresa adquiera para la 

puesta en marcha del proyecto. En el siguiente cuadro se presenta el 

listado de los activos fijos: 

Terreno.- Para la construcción de la infraestructura es necesario contar 

con un terreno de aproximadamente 160.000,00 m2 (8 hectáreas) a un 

precio estimado de $ 5,00 por cada m2 a continuación, en el siguiente 

cuadro se detallará las especificaciones. 
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Tabla N° 35 Terreno 

Terreno 

Descripción Cantidad Precio unt M2 Cantidad M2 Total (USD) 

Terreno 1 5,00 160.000,00 800.000,00 

Total 800.000,00 

IVA 12% 
   

96.000,00 

Total 
   

896.000,00 

  Elaborado por: El autor 

Infraestructura.- Para poder llevar a cabo la producción de energía se 

requiere de un área de producción, carga y descarga de materiales, 

bodega y estacionamiento, área administrativa (gerencia y contabilidad); 

en el área de producción se realizarán 350 estructuras (6,25 m2) a 

$500,00 c/u para los paneles solares en un área de 160.000,00 m2, y en el 

área administrativa constara de una infraestructura 240 m2; a 

continuación, se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 36 Infraestructura u obras civiles 

Infraestructura 

Descripción Cantidad 
Precio 
unt m2 

Cantidad 
M2 

Total (USD) 

Área de producción para el 
proceso de energía 

350 80,00 2.187,50 175.000,00 

Trabajos preliminares, drenaje, 
vías y sistemas eléctricos 

1   1.032.061,00 

Área para equipos eléctrico y 
administrativa 

1 880,00 240,00 211.200,00 

Total 1.418.261,00 

IVA 12%   
  

170.191,32 

Total       1.588.452,32    

  Elaborado por: El autor 

Equipo de producción.- Es todo lo necesario para el proceso de 

generación de energía. 
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Acontinuacion se detallan los costo de importacion de los paneles solares, 

inversores y estructura metalica. 

INVOICE 

REFERENCIA N/D N/D N/D TOTAL 

COD. ARANCEL N/D N/D N/D 
 

DESCRIPCION PANEL SOLAR INVERSORES 
ESTRUCTURA 

METALICA  

CANTIDAD 21.000 9 350 
 

 

PRECIO 
UNITARIO (USD) 

DSCT. 
485,40 80.000,00 1.073,25 

 

TOTAL (USD) 10.193.400,00 720.000,00 375.637,50 11.289.037,50 

PESO NETO 

PESO UNITARIO 
(KG) 

21,70 1.900,00 9,25 
 

PESO TOTAL 
(KG) 

455.700,00 17.100,00 3.237,50 476.037,50 

LIQUIDACION 
DE 

ADUANAS 

TOTAL FOB 
 

720.000,00 375.637,50 
 

FLETE 6% 
 

11.666,05 27.000,00 38.666,05 

EMPAQUE 
    

SEGURO 1% 
 

1.944,34 4.500,00 6.444,34 

CO 
    

TOTAL CIF 10.193.400,00 733.610,39 407.137,50 11.334.147,89 

% ADVALOREN 
    

ADVALOREN 
    

ICE 
    

FODINFA (0,5%) 80.586,00 1.040,22 22.657,50 104.283,72 

TOTAL 10.273.986,00 734.650,61 429.795,00 11.438.431,61 

IVA (12%) 1.232.878,32 88.158,07 51.575,40 1.372.611,79 

TOTAL 11.506.864,32 822.808,68 481.370,40 12.811.043,40 

COSTEO 

SENAE DESPUES 
DE ADUANAS 

11.506.864,32 822.808,68 481.370,40 12.811.043,40 

COSTO 
INTERNOS (0,5%) 

80.586,00 1.040,22 22.657,50 104.283,72 

ISD (5%) 509.670,00 36.680,52 20.356,88 566.707,39 

COSTOS DE 
TRANSFERENCIA 

(0,02) 
2.038,68 146,72 81,43 2.266,83 

AGENTE 
AFIANZADO 

280,00 280,00 280,00 840,00 

ALMACENAJE 
(0,06) 

6.116,04 440,17 244,28 6.800,49 

TRANSPORTE 
INTERNO     

TOTAL 
IMPORTACION 

LANDED 
12.105.555,04 861.396,31 524.990,49 13.491.941,84 

PRECIO LANDED 
UNITARIO 

576,46 95.710,70 1.499,97 
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Tabla N° 37 Equipo de producción 

Maquinaria y Equipo de producción 

Elementos Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

Estructura metálica 350            1.500,00             525.000,00    

Paneles (400 W)  21.000            576,47         12.105.870,00    

Micro inversores  21.000            142,00          2.982.000,00    

Reguladores 350            600,00             210.000,00    

Baterías 50       15.000,00             750.000,00    

Inversor Sunny Central 500HE-
US (SMA) 

9       95.710,70             861.396,30    

Cableado 10       15.000,00             150.000,00    

Transformadores 5       30.000,00             150.000,00    

Total      17.734.266,30    

Instalación (10%)           1.773.426,63    

Imprevistos (5%)              886.713,32    

Línea de interconexión 1Km (1%)                35.468,53    

Total      20.429.874,78    

IVA 12%           2.451.584,97    

Total          22.881.459,75    

  Elaborado por: El autor 

Vehículos.- El vehículo es de vital importancia para la transportación de 

los materiales y para el transporte de personas del área administrativa, 

por lo tanto, se realizará la compra de dos camionetas con la capacidad 

para dicho transporte y un Hino para el transporte de los materiales, a 

continuación, se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla N°38 Vehículos 

Vehículo 

Elementos Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

Luv dmax 4x4 2019 2 38.990,00  77.980,00  

Hino Maveza 1 60.000,00  60.000,00 

Total   137.980,00 

IVA 12% 
 

   16.557,60 

Total  154.537,60  

  Elaborado por: El autor 
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Equipos de computación.- Son los instrumentos necesarios para llevar a 

diario las actividades administrativas de la empresa y de la transformación de 

energía, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 39 Equipo de computación 

Equipo de computación 

Descripción Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

Computadora Apple iMac  1         3.560,00                 3.560,00    

Computadoras Lenovo 3         1.500,00                 4.500,00    

impresoras Epson WF 7720 1            415,00                   415,00    

impresoras Epson XP 300 2            385,00                   770,00    

Reguladores 2             45,00                     90,00    

Total              9.335,00    

IVA 12%                  1.120,20    

Total                10.455,20    

  Elaborado por: El autor 

Recursos tecnológicos.- Software para la protección de posibles 

hackers y la tarea diaria de la transformación de energía. 

Tabla N° 40 Recursos tecnológicos 

Recursos tecnológicos 

Descripción Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

software SCADA 1       12.500,00               12.500,00    

Total            12.500,00    

IVA 12%                  1.500,00    

Total                14.000,00    

  Elaborado por: El autor. 

Muebles y enseres de administración.- Son aquellos necesarios para el 

desempeño eficiente de las actividades administrativas en las áreas de 

gerencia, secretaria y asesoría, a continuación, se detallará en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla N° 41 Muebles y enseres de administración 

Muebles y Enseres de administración 

Descripción Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

Archivador Metálico 4 Gavetas 2             35,00                     70,00    

Sillas plásticas Mónaco Azul 5             75,00                   375,00    

Sillas Ejecutivas 5             95,00                   475,00    

Escritorios Metálicos 5            115,00                   575,00    

Muebles de espera para 5 personas 4            315,00                 1.260,00    

Perchas Metálicas 2            115,00                   230,00    

Total              2.985,00    

IVA 12%     358,20                           

Total                  3.343,20    

  Elaborado por: El autor 

Equipos de oficina.- Incluye todos lo útiles o elementos para la ejecución 

de tareas de los diferentes departamentos que conforma la empresa, a 

continuación, se detallaran en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 42 Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Precio (USD) Total (USD) 

Sumadora CASIO Dr -120 tm 1             85,00                     85,00    

Teléfono Panasonic RX - T7705X 1             53,00                     53,00    

Grapadora Studmark 3               5,00                     15,00    

Perforadora KW-TRÍO 3               4,00                     12,00    

Calculadoras 3             11,50                     34,50    

Total                199,50    

IVA 12%                      23,94    

Total                    223,44    

  Elaborado por: El autor 

Total de activos fijos. - La suma total de todos los activos fijos. 
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Tabla N° 43 Resumen total de Activos Fijos 

Activos fijos totales 

Detalle Valor 

Terreno           896.000,00    

Infraestructura           1.588.452,32    

Equipo de producción     22.881.459,75    

Vehículo             154.537,60    

Equipo de computación             10.455,20    

software SCADA             14.000,00    

Muebles y Enseres de administración               3.343,20    

Equipos de oficina                   223,44    

Total     25.548.471,51    

Fuente: Tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 

Inversiones de Activos Diferidos 

Las inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Gastos de Constitución.- Representa todos los trámites necesarios que 

se encuentran establecidos por la ley, para poner en marcha la 

producción de la empresa, antes de su etapa de operación. 

Tabla N° 44 Gastos de Constitución 

Gastos de constitución 

Descripción Total (USD) 

Estudios preliminares          15.952,02    

Escritura en notaria           7.976,01    

Estatutos y reglamentos           7.976,01    

Total          31.904,03    

IVA 12%           3.828,48    

Total          35.732,52    

Elaborado por: El Autor 

Total de activos diferidos.- La suma total de todos los activos diferidos. 
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Tabla N° 45 Resumen total de Activos Diferidos 

Activos diferidos totales 

Detalle Valor 

Gastos de constitución  35.732,52    

Total  35.732,52    

Fuente: tabla 44 

Capital de Trabajo 

Corresponde, al conjunto de materiales necesarios para llevar a cabo la 

realización de las tareas de oficina. 

Sueldos y Salarios.- Se registra los sueldos y salarios de trabajadores 

tanto administrativos como operativos, cuyo cálculo se lo realizara de 

conformidad a la tabla sectorial 2019 y a los beneficios sociales 

establecidos por ley. No se considera el fondo de reserva porque según la 

ley, este valor se calcula a partir del segundo año. 

Tabla N° 46 Sueldo del personal administrativo y operativo 

Personal administrativo y operativo 

N Cargo Cantidad 
Sueldo 
unitario 

Decimo 
3cer 

sueldo 

Decimo 
4to 

sueldo 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Vacaciones 
Total 

mensual 
Total 
anual 

1 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 1.030,03 12.360,40 

2 Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 531,43 6.377,20 

3 
Ingeniero 
eléctrico 

1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 656,08 7.873,00 

4 Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 523,95 6.287,45 

Total 
 

2.094,00 174,50 131,33 254,42 87,25 2.741,50 32.898,05 

Fuente: Tabla sectorial 2019 

Servicios básicos.- Comprende gastos que están involucrados en la 

parte operativa de la empresa como, energía, agua, teléfono e internet, a 

continuación, se detallan las siguientes 
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Tabla No 47 Servicios básicos 

Servicios básicos 
Descripción  Valor mensual (USD)  Valor anual (USD) 

Agua  10,00   120,00  

Luz  10,00   120,00  

Teléfono  17,00   204,00  

Internet  30,00   360,00  

Total 67,00   804,00  

  Elaborado por: El Autor 

Útiles de Oficina.- Los útiles de oficina no tienen un costo significativo. 

Tabla N° 48 Útiles de Oficina 

Útiles de oficina 

Descripción Cantidad Precio (USD) 
Valor Trimestral 

(USD) 
Valor anual 

(USD) 

Resmas x 500 3 3,00 9,00 36,00 

Grapas x cajas de 100 3 0,50 1,50 6,00 

Cajas clips x 100 3 0,80 2,40 9,60 

Sellos 3 5,00 15,00 60,00 

Alfombrillas para sellos 1 1,20 1,20 4,80 

Tinta china 1 1,20 1,20 4,80 

Esferos x caja 50 1 8,00 8,00 32,00 

Lápices x caja 50 1 11,00 11,00 44,00 

Borradores 4 0,25 1,00 4,00 

Facturas 5 8,00 40,00 160,00 

Carpetas 20 0,50 10,00 40,00 

Cinta de embalaje 2 2,50 5,00 20,00 

Estiletes 2 0,80 1,60 6,40 

Regla aluminio 2 1,50 3,00 12,00 

Perforadora 3 13,00 39,00 156,00 

Grapadora 3 8,00 24,00 96,00 

Correctores 2 1,50 3,00 12,00 

Saca grapas 1 0,50 0,50 2,00 

Total 176,40 705,60 

IVA 12% 
   

84,67 

Total 
   

790,27 

Elaborado por: El Autor 

Útiles de Aseo.- Comprende las erogaciones que se efectuarán para la 

adquisición de materiales que servirán para mantener la limpieza de las 

instalaciones. 
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Tabla N° 49 Útiles de Aseo 

Útiles de aseo 

Descripción Cantidad 
Precio 
(USD) 

Valor Trimestral 
(USD) 

Valor anual 
(USD) 

Basureros Galox 3 6,00 18,00 72,00 

Escobas TR 2 3,60 7,20 28,80 

Trapeadores 2 4,50 9,00 36,00 

Recogedor de Basura 2 2,50 5,00 20,00 

Papel Higiénico PH Familia x 12 5 3,70 18,50 74,00 

Detergente deja de 5 Kg 2 4,75 9,50 38,00 

Dispensador 1 18,00 18,00 72,00 

Toallas 2 4,00 8,00 32,00 

Funda de basura x 20 3 1,00 3,00 12,00 

Cepillo sanitario 2 2,00 4,00 16,00 

Total 
  

100,20 400,80 

IVA 12% 
   

48,10 

Total 
   

448,90 

Elaborado por: El Autor 

Total capital de trabajo.- La suma total del capital. 

Tabla N° 50 Resumen total de capital 

Activos fijos totales 

Detalle Valor 

Sueldos y salarios           8.224,51    

Servicios básicos           201,00    

Útiles de oficina     197,57    

Útiles de aseo             112,22    

Total             8.735,31    

Fuente: Tablas 46, 47, 48 y 49 

Inversión total 

A continuación, se detallarán los rubros de los cuales está conformado la 

inversión inicial del proyecto, lo cuales están clasificados de la siguiente 

manera, el total de la inversión inicial es de $ 25.596.931,57 conformado 

por activos fijos, con un valor de $ 25.548.471,51; activos diferidos con un 

valor de $ 39.724,76 y capital de trabajo con un total de $ 8.735,31. 
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Tabla No 51 Inversión total del proyecto 

Inversión del proyecto 

Activos fijos 

Terreno             896.000,00    

Infraestructura             1.588.452,32    

Maquinaria y Equipo de producción        22.881.459,75    

Vehículo                154.537,60    

Equipo de computación                10.455,20    

software SCADA                14.000,00    

Muebles y Enseres de administración                  3.343,20    

Equipos de oficina                     223,44    

Total activos fijos        25.548.471,51    

    

Activos diferidos 

Gastos de constitución                39.724,76    

Total activos diferidos                39.724,76    

    

Capital de trabajo 

Capital de operación   

Sueldos y salarios                  8.224,51    

Servicios básicos                     201,00    

Útiles de oficina                     197,57    

Útiles de aseo                     112,22    

Total capital de trabajo                  8.735,31    

Total de la inversión        25.596.931,57    

     Fuente: 43, 45 y 50 

4.2 Financiamiento 

Al obtener el monto de la inversión para poner en marcha la empresa, lo 

más importante es las fuentes de financiamiento, para ello se analizan dos 

fuentes. 

Financiamiento interno 

El financiamiento interno corresponde al apoyo de socios en este caso se 

buscará un financiamiento de un 50% para así poder obtener una 

inversión inicial de $ 12.798.465,79 
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Financiamiento externo.  

El financiamiento externo, es la diferencia del total de la inversión el 50% 

($12.798.465,79) este préstamo será solicitado a la corporación 

CITIBANK, por lo que su tasa de interés será de 10.00% anual. 

Tabla No 52 Tabla de amortización del préstamo 

DATOS DE LA OPERACIÓN 

  
        

  

N operación 60000009011 
      

  

Tipo de 
producto 

Crédito empresa 
 

Fecha liquidación 01-03-19 

Monto 12.798.465,79 Moneda Dólares americanos 
 

Fecha vencimiento 25-01-30 

Plazo 120 Tasa interés 9% 0,0075 
 

Mes de gracia 0 

Amortización Alemana Pago capital 1 0,005% 
 

Gracia capital 0 

Cuota Mensual Pago interés 1 
  

Gracia interés 0 

Reajustable Si Periodo   Días 
 

Pago anticipado de interés 0,00 

                    

          

N 
Fecha de 

pago 
Saldo capital Capital Interés SEGDES Abono Cuota Por pagar Estado 

1 30-01-21 12.798.465,79 106.653,88 106.653,88 5,33 0,00 0,00 213.313,10 Por vencer 

2 02-03-21 12.691.811,90 106.653,88 105.765,10 5,29 0,00 0,00 212.424,27 Por vencer 

3 31-03-21 12.585.158,02 106.653,88 104.876,32 5,24 0,00 0,00 211.535,44 Por vencer 

4 01-05-21 12.478.504,14 106.653,88 103.987,53 5,20 0,00 0,00 210.646,62 Por vencer 

5 31-05-21 12.371.850,26 106.653,88 103.098,75 5,15 0,00 0,00 209.757,79 Por vencer 

6 01-07-21 12.265.196,38 106.653,88 102.209,97 5,11 0,00 0,00 208.868,96 Por vencer 

7 31-07-21 12.158.542,50 106.653,88 101.321,19 5,07 0,00 0,00 207.980,14 Por vencer 

8 31-08-21 12.051.888,62 106.653,88 100.432,41 5,02 0,00 0,00 207.091,31 Por vencer 

9 01-10-21 11.945.234,73 106.653,88 99.543,62 4,98 0,00 0,00 206.202,48 Por vencer 

10 31-10-21 11.838.580,85 106.653,88 98.654,84 4,93 0,00 0,00 205.313,65 Por vencer 

11 01-12-21 11.731.926,97 106.653,88 97.766,06 4,89 0,00 0,00 204.424,83 Por vencer 

12 31-12-21 11.625.273,09 106.653,88 96.877,28 4,84 0,00 0,00 203.536,00 Por vencer 

1.221.248,00 

13 31-01-22 11.518.619,21 106.653,88 95.988,49 4,80 0,00 0,00 202.647,17 Por vencer 

14 03-03-22 11.411.965,33 106.653,88 95.099,71 4,75 0,00 0,00 201.758,35 Por vencer 

15 31-03-22 11.305.311,44 106.653,88 94.210,93 4,71 0,00 0,00 200.869,52 Por vencer 

16 01-05-22 11.198.657,56 106.653,88 93.322,15 4,67 0,00 0,00 199.980,69 Por vencer 

17 31-05-22 11.092.003,68 106.653,88 92.433,36 4,62 0,00 0,00 199.091,87 Por vencer 

18 01-07-22 10.985.349,80 106.653,88 91.544,58 4,58 0,00 0,00 198.203,04 Por vencer 

19 31-07-22 10.878.695,92 106.653,88 90.655,80 4,53 0,00 0,00 197.314,21 Por vencer 

20 31-08-22 10.772.042,04 106.653,88 89.767,02 4,49 0,00 0,00 196.425,39 Por vencer 

21 01-10-22 10.665.388,16 106.653,88 88.878,23 4,44 0,00 0,00 195.536,56 Por vencer 

22 31-10-22 10.558.734,27 106.653,88 87.989,45 4,40 0,00 0,00 194.647,73 Por vencer 

23 01-12-22 10.452.080,39 106.653,88 87.100,67 4,36 0,00 0,00 193.758,91 Por vencer 

24 31-12-22 10.345.426,51 106.653,88 86.211,89 4,31 0,00 0,00 192.870,08 Por vencer 

1.093.256,95 

25 31-01-23 10.238.772,63 106.653,88 85.323,11 4,27 0,00 0,00 191.981,25 Por vencer 

26 03-03-23 10.132.118,75 106.653,88 84.434,32 4,22 0,00 0,00 191.092,43 Por vencer 

27 31-03-23 10.025.464,87 106.653,88 83.545,54 4,18 0,00 0,00 190.203,60 Por vencer 

28 01-05-23 9.918.810,98 106.653,88 82.656,76 4,13 0,00 0,00 189.314,77 Por vencer 

29 31-05-23 9.812.157,10 106.653,88 81.767,98 4,09 0,00 0,00 188.425,95 Por vencer 

30 01-07-23 9.705.503,22 106.653,88 80.879,19 4,04 0,00 0,00 187.537,12 Por vencer 

31 31-07-23 9.598.849,34 106.653,88 79.990,41 4,00 0,00 0,00 186.648,29 Por vencer 

32 31-08-23 9.492.195,46 106.653,88 79.101,63 3,96 0,00 0,00 185.759,47 Por vencer 

33 01-10-23 9.385.541,58 106.653,88 78.212,85 3,91 0,00 0,00 184.870,64 Por vencer 

34 31-10-23 9.278.887,70 106.653,88 77.324,06 3,87 0,00 0,00 183.981,81 Por vencer 

35 01-12-23 9.172.233,81 106.653,88 76.435,28 3,82 0,00 0,00 183.092,99 Por vencer 

36 31-12-23 9.065.579,93 106.653,88 75.546,50 3,78 0,00 0,00 182.204,16 Por vencer 

965.265,89 

37 31-01-24 8.958.926,05 106.653,88 74.657,72 3,73 0,00 0,00 181.315,33 Por vencer 

38 02-03-24 8.852.272,17 106.653,88 73.768,93 3,69 0,00 0,00 180.426,50 Por vencer 

39 30-03-24 8.745.618,29 106.653,88 72.880,15 3,64 0,00 0,00 179.537,68 Por vencer 

40 30-04-24 8.638.964,41 106.653,88 71.991,37 3,60 0,00 0,00 178.648,85 Por vencer 

41 30-05-24 8.532.310,52 106.653,88 71.102,59 3,56 0,00 0,00 177.760,02 Por vencer 
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42 30-06-24 8.425.656,64 106.653,88 70.213,81 3,51 0,00 0,00 176.871,20 Por vencer 

43 30-07-24 8.319.002,76 106.653,88 69.325,02 3,47 0,00 0,00 175.982,37 Por vencer 

44 30-08-24 8.212.348,88 106.653,88 68.436,24 3,42 0,00 0,00 175.093,54 Por vencer 

45 30-09-24 8.105.695,00 106.653,88 67.547,46 3,38 0,00 0,00 174.204,72 Por vencer 

46 30-10-24 7.999.041,12 106.653,88 66.658,68 3,33 0,00 0,00 173.315,89 Por vencer 

47 30-11-24 7.892.387,23 106.653,88 65.769,89 3,29 0,00 0,00 172.427,06 Por vencer 

48 30-12-24 7.785.733,35 106.653,88 64.881,11 3,24 0,00 0,00 171.538,24 Por vencer 

837.274,83 

49 30-01-25 7.679.079,47 106.653,88 63.992,33 3,20 0,00 0,00 170.649,41 Por vencer 

50 02-03-25 7.572.425,59 106.653,88 63.103,55 3,16 0,00 0,00 169.760,58 Por vencer 

51 31-03-25 7.465.771,71 106.653,88 62.214,76 3,11 0,00 0,00 168.871,76 Por vencer 

52 01-05-25 7.359.117,83 106.653,88 61.325,98 3,07 0,00 0,00 167.982,93 Por vencer 

53 31-05-25 7.252.463,95 106.653,88 60.437,20 3,02 0,00 0,00 167.094,10 Por vencer 

54 01-07-25 7.145.810,06 106.653,88 59.548,42 2,98 0,00 0,00 166.205,28 Por vencer 

55 31-07-25 7.039.156,18 106.653,88 58.659,63 2,93 0,00 0,00 165.316,45 Por vencer 

56 31-08-25 6.932.502,30 106.653,88 57.770,85 2,89 0,00 0,00 164.427,62 Por vencer 

57 01-10-25 6.825.848,42 106.653,88 56.882,07 2,84 0,00 0,00 163.538,80 Por vencer 

58 31-10-25 6.719.194,54 106.653,88 55.993,29 2,80 0,00 0,00 162.649,97 Por vencer 

59 01-12-25 6.612.540,66 106.653,88 55.104,51 2,76 0,00 0,00 161.761,14 Por vencer 

60 31-12-25 6.505.886,77 106.653,88 54.215,72 2,71 0,00 0,00 160.872,32 Por vencer 

709.283,77 

61 31-01-26 6.399.232,89 106.653,88 53.326,94 2,67 0,00 0,00 159.983,49 Por vencer 

62 03-03-26 6.292.579,01 106.653,88 52.438,16 2,62 0,00 0,00 159.094,66 Por vencer 

63 31-03-26 6.185.925,13 106.653,88 51.549,38 2,58 0,00 0,00 158.205,84 Por vencer 

64 01-05-26 6.079.271,25 106.653,88 50.660,59 2,53 0,00 0,00 157.317,01 Por vencer 

65 31-05-26 5.972.617,37 106.653,88 49.771,81 2,49 0,00 0,00 156.428,18 Por vencer 

66 01-07-26 5.865.963,49 106.653,88 48.883,03 2,44 0,00 0,00 155.539,35 Por vencer 

67 31-07-26 5.759.309,60 106.653,88 47.994,25 2,40 0,00 0,00 154.650,53 Por vencer 

68 31-08-26 5.652.655,72 106.653,88 47.105,46 2,36 0,00 0,00 153.761,70 Por vencer 

69 01-10-26 5.546.001,84 106.653,88 46.216,68 2,31 0,00 0,00 152.872,87 Por vencer 

70 31-10-26 5.439.347,96 106.653,88 45.327,90 2,27 0,00 0,00 151.984,05 Por vencer 

71 01-12-26 5.332.694,08 106.653,88 44.439,12 2,22 0,00 0,00 151.095,22 Por vencer 

72 31-12-26 5.226.040,20 106.653,88 43.550,33 2,18 0,00 0,00 150.206,39 Por vencer 

581.292,72 

73 31-01-27 5.119.386,31 106.653,88 42.661,55 2,13 0,00 0,00 149.317,57 Por vencer 

74 03-03-27 5.012.732,43 106.653,88 41.772,77 2,09 0,00 0,00 148.428,74 Por vencer 

75 31-03-27 4.906.078,55 106.653,88 40.883,99 2,04 0,00 0,00 147.539,91 Por vencer 

76 01-05-27 4.799.424,67 106.653,88 39.995,21 2,00 0,00 0,00 146.651,09 Por vencer 

77 31-05-27 4.692.770,79 106.653,88 39.106,42 1,96 0,00 0,00 145.762,26 Por vencer 

78 01-07-27 4.586.116,91 106.653,88 38.217,64 1,91 0,00 0,00 144.873,43 Por vencer 

79 31-07-27 4.479.463,03 106.653,88 37.328,86 1,87 0,00 0,00 143.984,61 Por vencer 

80 31-08-27 4.372.809,14 106.653,88 36.440,08 1,82 0,00 0,00 143.095,78 Por vencer 

81 01-10-27 4.266.155,26 106.653,88 35.551,29 1,78 0,00 0,00 142.206,95 Por vencer 

82 31-10-27 4.159.501,38 106.653,88 34.662,51 1,73 0,00 0,00 141.318,13 Por vencer 

83 01-12-27 4.052.847,50 106.653,88 33.773,73 1,69 0,00 0,00 140.429,30 Por vencer 

84 31-12-27 3.946.193,62 106.653,88 32.884,95 1,64 0,00 0,00 139.540,47 Por vencer 

453.301,66 

85 31-01-28 3.839.539,74 106.653,88 31.996,16 1,60 0,00 0,00 138.651,65 Por vencer 

86 02-03-28 3.732.885,85 106.653,88 31.107,38 1,56 0,00 0,00 137.762,82 Por vencer 

87 30-03-28 3.626.231,97 106.653,88 30.218,60 1,51 0,00 0,00 136.873,99 Por vencer 

88 30-04-28 3.519.578,09 106.653,88 29.329,82 1,47 0,00 0,00 135.985,17 Por vencer 

89 30-05-28 3.412.924,21 106.653,88 28.441,04 1,42 0,00 0,00 135.096,34 Por vencer 

90 30-06-28 3.306.270,33 106.653,88 27.552,25 1,38 0,00 0,00 134.207,51 Por vencer 

91 30-07-28 3.199.616,45 106.653,88 26.663,47 1,33 0,00 0,00 133.318,69 Por vencer 

92 30-08-28 3.092.962,57 106.653,88 25.774,69 1,29 0,00 0,00 132.429,86 Por vencer 

93 30-09-28 2.986.308,68 106.653,88 24.885,91 1,24 0,00 0,00 131.541,03 Por vencer 

94 30-10-28 2.879.654,80 106.653,88 23.997,12 1,20 0,00 0,00 130.652,20 Por vencer 

95 30-11-28 2.773.000,92 106.653,88 23.108,34 1,16 0,00 0,00 129.763,38 Por vencer 

96 30-12-28 2.666.347,04 106.653,88 22.219,56 1,11 0,00 0,00 128.874,55 Por vencer 

325.310,60 

97 30-01-29 2.559.693,16 106.653,88 21.330,78 1,07 0,00 0,00 127.985,72 Por vencer 

98 02-03-29 2.453.039,28 106.653,88 20.441,99 1,02 0,00 0,00 127.096,90 Por vencer 

99 31-03-29 2.346.385,39 106.653,88 19.553,21 0,98 0,00 0,00 126.208,07 Por vencer 

100 01-05-29 2.239.731,51 106.653,88 18.664,43 0,93 0,00 0,00 125.319,24 Por vencer 

101 31-05-29 2.133.077,63 106.653,88 17.775,65 0,89 0,00 0,00 124.430,42 Por vencer 

102 01-07-29 2.026.423,75 106.653,88 16.886,86 0,84 0,00 0,00 123.541,59 Por vencer 

103 31-07-29 1.919.769,87 106.653,88 15.998,08 0,80 0,00 0,00 122.652,76 Por vencer 

104 31-08-29 1.813.115,99 106.653,88 15.109,30 0,76 0,00 0,00 121.763,94 Por vencer 

105 01-10-29 1.706.462,10 106.653,88 14.220,52 0,71 0,00 0,00 120.875,11 Por vencer 

106 31-10-29 1.599.808,22 106.653,88 13.331,74 0,67 0,00 0,00 119.986,28 Por vencer 

107 01-12-29 1.493.154,34 106.653,88 12.442,95 0,62 0,00 0,00 119.097,46 Por vencer 

108 31-12-29 1.386.500,46 106.653,88 11.554,17 0,58 0,00 0,00 118.208,63 Por vencer 

197,319,55 

109 31-01-30 1.279.846,58 106.653,88 10.665,39 0,53 0,00 0,00 117.319,80 Por vencer 

110 03-03-30 1.173.192,70 106.653,88 9.776,61 0,49 0,00 0,00 116.430,98 Por vencer 

111 31-03-30 1.066.538,82 106.653,88 8.887,82 0,44 0,00 0,00 115.542,15 Por vencer 

112 01-05-30 959.884,93 106.653,88 7.999,04 0,40 0,00 0,00 114.653,32 Por vencer 

113 31-05-30 853.231,05 106.653,88 7.110,26 0,36 0,00 0,00 113.764,50 Por vencer 

114 01-07-30 746.577,17 106.653,88 6.221,48 0,31 0,00 0,00 112.875,67 Por vencer 
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115 31-07-30 639.923,29 106.653,88 5.332,69 0,27 0,00 0,00 111.986,84 Por vencer 

116 31-08-30 533.269,41 106.653,88 4.443,91 0,22 0,00 0,00 111.098,02 Por vencer 

117 01-10-30 426.615,53 106.653,88 3.555,13 0,18 0,00 0,00 110.209,19 Por vencer 

118 31-10-30 319.961,64 106.653,88 2.666,35 0,13 0,00 0,00 109.320,36 Por vencer 

119 01-12-30 213.307,76 106.653,88 1.777,56 0,09 0,00 0,00 108.431,54 Por vencer 

120 31-12-30 106.653,88 106.653,88 888,78 0,04 0,00 0,00 107.542,71 Por vencer 

69.328,49 

    - 0,00   12.798.465,79   6.452.559,83   322,63    19.251.348,25   19.251.348,25   

 Fuente; https://www.citi.com/icg/sa/latam/ecuador/assets/docs/Tasas-Credito.pdf 

Tabla No 53 Financiamiento de la inversión 

Financiamiento 

Descripción % Monto 

Inversión inicial   25.596.931,57    

Interna 50,00% 12.798.465,79    

Externa 50,00% 12.798.465,79    

Total 100,00% 25.596.931,57    

     Fuente: Tabla 51 inversión total del proyecto 

4.3 Análisis de ingresos y egresos 

Ingresos 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la prestación 

del servicio de electricidad a Macará. 

Dentro de este apartado, se tomará en cuenta que se venderá toda 

nuestra producción de energía, una suposición bastante razonable 

teniendo en cuenta que el gobierno de Ecuador está realizando campañas 

para la incentivación de proyectos de generación de energía por medio de 

paneles solares para poder abastecer correctamente la demanda 

energética en el futuro. 

En cuanto al precio fijo de energía utilizado, se ha escogido dentro de las 

tarifas actualizadas en Ecuador un precio promediado de $ 0,40 centavos 

por kilowatts, El consumo de electricidad por familia en Macará es de 
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3.684,00 kilowatts/año, y permite estimar que la planta podría abastecer 

hasta (23.466.240,00/3.684,00=13.177) 6.670 familias cada año. 

Para calcular los precios variables de energía, se utilizó el informe anual 

provisto de CONELEC 004/11 actualmente vigente. El precio de venta 

variable promedio es de $ 0,40 kilowatts. Coste actual de electricidad por 

cada kilowatts que CONELEC paga a los inversionistas. 

Utilizando los datos pertenecientes al cálculo de potencia de un solo panel 

y los datos anteriores, la energía estimada proporcionada diariamente por 

cada panel y el beneficio obtenido por su venta sería de la siguiente 

forma: 

Tabla No 54 Producción diaria de energía de un panel solar 

Producción diaria de energía de un panel solar 

Mes Días 
Producción diaria 

(KW) 
Producción Mensual 

(KW) 

Enero 30 3,104 93,12 

Febrero 30 3,104 93,12 

Marzo 30 3,104 93,12 

Abril 30 3,104 93,12 

Mayo 30 3,104 93,12 

Junio 30 3,104 93,12 

Julio 30 3,104 93,12 

Agosto 30 3,104 93,12 

Septiembre 30 3,104 93,12 

Octubre 30 3,104 93,12 

Noviembre 30 3,104 93,12 

Diciembre 30 3,104 93,12 

Producción anual de un solo panel (kW) 1.117,44 

Número de paneles totales 21.000 

Producción anual total de la planta (kW) 23.466.240,00 

Precio de venta variable por kW (USD/kW) 0,40 

Beneficio anual total (USD) 9.386.496,00 

        Elaborado por: El Autor 
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Egresos 

El presupuesto de egresos hace referencia a los costos y gastos del 

proyecto, durante el tiempo de evaluación de los mismos (10 años); la 

empresa tendrá costos operativos y gastos administrativos. 

Costos operativos 

Comprende aquellos costos que son necesarios para llevar en marcha las 

operaciones de la empresa. 

Depreciaciones.- Las depreciaciones se realizan mediante el método 

legal; el cálculo de la depreciación anual se obtiene de restar del valor 

actual, el valor residual o de salvamento y dividir dicho resultado para la 

vida útil en años del bien. 

Tabla No 55 Depreciación de activos fijos 

Depreciación de activo fijo 

Detalle 
% de 

depreciación 
Vida 
útil 

Valor 
Valor 

residual 
Valor a 

depreciar 
Dep anual 

Equipo de 
computación 

33,33% 3 10.455,20    3.485,07    6.970,13    2.323,38    

Muebles y enseres 10,00% 10 3.343,20    334,32    3.008,88    300,89    

Equipo de oficina 10,00% 10 223,44    22,34    201,10    20,11    

vehículos 20,00% 5 154.537,60    30.907,52    123.630,08    24.726,02    

Paneles solares 4,00% 25 12.105.870,00    484.234,80    11.621.635,20    464.865,41    

Micro inversores 8,00% 12,5 2.982.000,00    238.560,00    2.743.440,00    219.475,20    

Transformadores 4,00% 25 150.000,00    6.000,00    144.000,00    5.760,00    

Baterías 6,67% 15 750.000,00    50.000,00    700.000,00    46.666,67    

Reguladores 50,00% 2  210.000,00    105.000,00    105.000,00    52.500,00    

Investor Sunny 
Central 500HE-US 
(SMA) 

4,00% 25 861.396,30    34.455,85    826.940,45    33.077,62    

Total 17.227.825,74    952.999,90    16.274.825,84    849.715,28    

Elaborado por: El Autor 
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En el año 3, 5, 7, 9 se requiere hacer una reinversión de reguladores, se 

toma en cuenta el 1% de inflación, para el año 3 por el valor de 

$ 212.100,00; para el año 5 por el valor de $ 214.221,00; para el año 7 

por el valor de $ 216.363,21 y para el año 9 por $ 218.526,84; dándonos 

un total del valor de la reinversión de reguladores de $ 861.211,05; 

también se requiere hacer una reinversión de equipos de computación en 

los años 4, 7 y 10, tomando en cuenta un 1% de inflación; para el año 4 

por el valor de $ 10.559,75; para el año 7 por el valor de $ 10.665,35 y 

para el año 10 por el valor de $ 10.772,00; obteniendo un resultado de 

reinversión equipos de computación de $ 31.997,10; y también se 

requiere hacer una reinversión de vehículos en los años 6, tomando en 

cuenta el 1% de inflación; para el año 6 por el valor de $ 156.082,98. 

Tabla No 56 Reinversión de reguladores de carga año 3 

Reinversión de Reguladores 

Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0      212.100,00  

1  53.025,00   53.025,00   106.050,00  

2  53.025,00   106.050,00   106.050,00  

 Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 57 Reinversión de reguladores de carga año 5 

Reinversión de Reguladores 

Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0          214.221,00    

1      53.555,25           53.555,25         107.110,50    

2      53.555,25         107.110,50         107.110,50    

  Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 
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Tabla No 58 Reinversión de reguladores de carga año 7 

Reinversión de Reguladores 
Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0          216.363,21    

1      54.090,80           54.090,80         108.181,61    

2      54.090,80         108.181,61         108.181,61    

  Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 59 Reinversión de reguladores de carga año 9 

  Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 60 Reinversión de equipos de computación año 4 

Reinversión de equipos de computación 
Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0 
  

10.559,75 

1 2.346,61 2.346,61 8.213,14 

2 2.346,61 4.693,22 3.519,92 

3 2.346,61 7.039,83 3.519,92 

Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 61 Reinversión de equipos de computación año 7 

Reinversión de equipos de computación 

Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0 
  

10.665,35 

1 2.370,08 2.370,08 8.295,27 

2 2.370,08 4.740,16 3.555,12 

3 2.370,08 7.110,23 3.555,12 

Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

 

 

 

Reinversión de Reguladores 
Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0          218.526,84    

1      54.631,71           54.631,71         109.263,42    

2      54.631,71         109.263,42         109.263,42    
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Tabla No 62 Reinversión de equipos de computación año 10 

Reinversión de equipos de computación 

Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0 
  

10.772,00 

1 2.393,78 2.393,78 8.378,22 

2 2.393,78 4.787,56 3.590,67 

3 2.393,78 7.181,34 3.590,67 

Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 63 Reinversión de vehículos año 6 

Reinversión de vehículos 
Año Dep. anual Dep. acumulada Valor de salvamento 

0          156.082,98    

1      24.973,28           24.973,28         131.109,70    

2      24.973,28           49.946,55         106.136,42    

3      24.973,28           74.919,83           81.163,15    

4      24.973,28           99.893,10           56.189,87    

5      24.973,28         124.866,38           31.216,60    

  Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 64 Amortización del activo diferido 

Amortización del activo diferido 

Detalle Valor 
Total 
años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 
constitución 

39.724,76    10 3.972,48    3.972,48    3.972,48    3.972,48    3.972,48    

   Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

Tabla No 65 Amortización del activo diferido 

Amortización del activo diferido 

Detalle Valor 
Total 
años 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos de 
constitución 

39.724,76    10 3.972,48    3.972,48    3.972,48    3.972,48    3.972,48    

   Obtenido de: Tabla 55 de depreciaciones 

La amortización del activo diferido se la establece para los 10 años de 

evaluación del proyecto. 



 

 

1
3

8
 

Tabla No 66 Proyección de sueldos de personal operativo del año 1 al 5 

Personal operativo 

Años Cargo Cantidad 
Sueldo 

total 

Decimo 
3cer 

sueldo 

Decimo 
4to 

sueldo 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 
8,33% 

Total 
mensual 

Total anual 
Total 

personal 
operativo 

1 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 - 531,43 6.377,20 

20.537,65 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 - 656,08 7.873,00 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 - 523,95 6.287,45 

2 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

3 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

4 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

5 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

Obtenido de: Tabla 46 sueldos y salarios 
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Tabla No 67 Proyección de sueldos de personal operativo del año 6 al 10 

Personal operativo 

Años Cargo Cantidad 
Sueldo 

total 

Decimo 
3cer 

sueldo 

Decimo 
4to sueldo 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 
8,33% 

Total 
mensual 

Total anual 
Total 

personal 
operativo 

6 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

7 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

8 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

9 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

10 

Contador 1 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 6.777,04 

21.831,13 Ingeniero técnico 1 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 8.372,80 

Cajero 1 394,00 32,83 32,83 47,87 16,42 32,82 556,77 6.681,29 

Obtenido de: Tabla 46 sueldos y salarios 
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Gastos Administrativos.- Son todos los gastos que están relacionados 

con la parte administrativa de la empresa; tales como: sueldos y salarios, 

útiles de oficina y limpieza, servicios básicos. 

Tabla No 68 Proyección de sueldos de personal administrativo año 10 

Personal administrativo 

Años Cargo Cant 
Sueldo 

total 

Decimo 
3cer 

sueldo 

Decimo 
4to 

sueldo 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Vacac 
iones 

Fondos 
de 

reserva 
8,33% 

Total 
mensual 

Total 
anual 

1 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 - 1.030,03 12.360,40 

2 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

3 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

4 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

5 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

6 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

7 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

8 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

9 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

10 Gerente 1 800,00 66,67 32,83 97,20 33,33 66,64 1.096,67 13.160,08 

Obtenido de: Tabla 46 sueldos y salarios 

Tabla No 69 Resumen de egresos 

Año 1 

Detalle  Valor  

Gastos Operativos 20.537,65    

Intereses causados   

sueldos del personal operativo 20.537,65    

Depreciaciones 849.715,28    

Depreciación de equipo de computación 2.323,38    

Depreciación de muebles y enseres 300,89    

Depreciación de equipo de oficina 20,11    

Vehículos 24.726,02    

Paneles solares 464.865,41    

Micro inversores 219.475,20    

Transformadores 5.760,00    

Baterías 46.666,67    

Reguladores 52.500,00    

Inversor Sunny Central 500HE-US (SMA) 33.077,62    

Amortizaciones 3.972,48    

Gastos de constitución 3.972,48    

Gastos Administrativos 14.403,57    

Sueldos y salarios personal administrativo 12.360,40    

Servicios básicos 804,00    

Útiles de oficina 790,27    

Útiles de aseo 448,90    

Gastos Financieros 1.221.248,00    

Intereses 1.221.248,00    

Total Costos y Gastos 2.109.876,98    

        Obtenido de: Tablas 55, 66, 44, 45, 46 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
        65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 y tabla de amortización. 
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El monto total de la empresa al principio del año será de $ 2.109.878,98. 

Proyección de egresos 

Para realizar la proyección de costos y gastos de la empresa, se utilizó el 

índice de inflación para los años 2019 y 2020; dichos porcentajes se 

tomaron de las proyecciones del Banco Central del Ecuador, y para los 

años siguientes se lo realizó a través de la herramienta de pronosticó de 

Excel.  

Los valores que no se proyectaron con la herramienta de la inflación, 

fueron los gastos por depreciaciones y amortizaciones, ya que estos 

tienen un tratamiento distinto y se lo efectuó en tablas anteriores.  

Los gastos financieros para el primer año son de $ 1.221.248,00; valor 

que se puede observar en la tabla Nº 52 donde consta la tabla de 

amortización del préstamo. A continuación se muestra los porcentajes de 

inflación previstos para la evaluación del proyecto. 

Tabla No 70 Porcentaje de inflación prevista para 10 años 

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

2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2,39 2,49 0,96 0,74 0,51 1,22 1,23 1,24 1,26 1,27 

Fuente: Pagina web del Banco Central del Ecuador (anexo 12 porcentaje de inflación) 
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Tabla N° 71 Proyección de egresos 

Proyección de egresos 

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

Gastos Operativos 20.537,65 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 

sueldos del personal 
operativo 

20.537,65 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 

Depreciaciones 849.715,28 849.715,28 850.240,28 850.263,52 850.793,77 851.041,03 851.600,05 851.600,05 852.140,95 852.164,66 

Depreciación de equipo 
de computación 

2.323,38 2.323,38 2.323,38 2.346,61 2.346,61 2.346,61 2.370,08 2.370,08 2.370,08 2.393,78 

Depreciación de 
muebles y enseres 

300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 300,89 

Depreciación de equipo 
de oficina 

20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 

Vehículos 24.726,02 24.726,02 24.726,02 24.726,02 24.726,02 24.973,28 24.973,28 24.973,28 24.973,28 24.973,28 

Paneles solares 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 464.865,41 

Micro inversores 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 219.475,20 

Transformadores 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 

Baterías 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 46.666,67 

Reguladores 52.500,00 52.500,00 53.025,00 53.025,00 53.555,25 53.555,25 54.090,80 54.090,80 54.631,71 54.631,71 

Inversor Sunny Central 
500HE-US (SMA) 

33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 33.077,62 

Amortizaciones 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 

Gastos de constitución 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 

Gastos 
Administrativos 

14.403,57 15.254,12 15.274,23 15.289,87 15.300,73 15.326,79 15.353,46 15.380,75 15.408,68 15.437,25 

Sueldos y salarios 
personal administrativo 

12.360,40 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 

Servicios básicos 804,00 824,02 831,93 838,09 842,36 852,62 863,11 873,85 884,84 896,08 

Útiles de oficina 790,27 809,95 817,73 823,78 827,98 838,06 848,37 858,93 869,73 880,78 

Útiles de aseo 448,90 460,07 464,49 467,93 470,31 476,04 481,90 487,89 494,03 500,31 

Gastos Financieros 1.221.248,00 1.093.256,95 965.265,89 837.274,83 709.283,77 581.292,72 453.301,66 325.310,60 197.319,55 69.328,49 

Intereses 1.221.248,00 1.093.256,95 965.265,89 837.274,83 709.283,77 581.292,72 453.301,66 325.310,60 197.319,55 69.328,49 

Total Costos y Gastos 2.109.876,98 1.984.029,96 1.856.584,01 1.728.631,83 1.601.181,88 1.473.464,15 1.346.058,78 1.218.095,01 1.090.672,79 962.734,01 

Obtenido de: Tabla 69 Resumen de egresos 
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Tabla No 72 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

Obtenido de: Tabla 71 Resumen de egresos 

Estado de pérdidas y ganancias proyectados 

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

INGRESOS 
          

Ingresos por 
prestación de 
servicios 

9.386.496,00 9.292.631,04 9.199.704,73 9.107.707,68 9.016.630,61 8.926.464,30 8.837.199,66 8.748.827,66 8.661.339,38 8.574.725,99 

Total ingresos 9.386.496,00 9.292.631,04 9.199.704,73 9.107.707,68 9.016.630,61 8.926.464,30 8.837.199,66 8.748.827,66 8.661.339,38 8.574.725,99 
EGRESOS 

          
Gastos 
Operativos 

20.537,65 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 

sueldos del 
personal operativo 

20.537,65 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 

Gastos 
Administrativos 

14.403,57 15.254,12 15.274,23 15.289,87 15.300,73 15.326,79 15.353,46 15.380,75 15.408,68 15.437,25 

Sueldos y salarios 
personal 
administrativo 

12.360,40 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 13.160,08 

Servicios básicos 804,00 824,02 831,93 838,09 842,36 852,62 863,11 873,85 884,84 896,08 

Útiles de oficina 790,27 809,95 817,73 823,78 827,98 838,06 848,37 858,93 869,73 880,78 

Útiles de aseo 448,90 460,07 464,49 467,93 470,31 476,04 481,90 487,89 494,03 500,31 
Gastos 
Financieros 

1.221.248,00 1.093.256,95 965.265,89 837.274,83 709.283,77 581.292,72 453.301,66 325.310,60 197.319,55 69.328,49 

Intereses 1.221.248,00 1.093.256,95 965.265,89 837.274,83 709.283,77 581.292,72 453.301,66 325.310,60 197.319,55 69.328,49 

Depreciaciones 849.715,28 849.715,28 850.240,28 850.263,52 850.793,77 851.041,03 851.600,05 851.600,05 852.140,95 852.164,66 

Amortizaciones 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 

Total egresos 2.109.876,98 1.984.029,96 1.856.584,00 1.728.631,83 1.601.181,88 1.473.464,14 1.346.058,77 1.218.095,01 1.090.672,78 962.734,00 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 

7.276.619,02 7.308.601,08 7.343.120,73 7.379.075,86 7.415.448,73 7.453.000,16 7.491.140,88 7.530.732,65 7.570.666,60 7.611.991,99 

Utilidad a 
trabajadores 15% 

1.091.492,85 1.096.290,16 1.101.468,11 1.106.861,38 1.112.317,31 1.117.950,02 1.123.671,13 1.129.609,90 1.135.599,99 1.141.798,80 

Utilidad antes de 
impuesto 

6.185.126,16 6.212.310,92 6.241.652,62 6.272.214,48 6.303.131,42 6.335.050,13 6.367.469,75 6.401.122,76 6.435.066,61 6.470.193,19 

Impuesto a la renta 
25% 

1.546.281,54 1.553.077,73 1.560.413,15 1.568.053,62 1.575.782,85 1.583.762,53 1.591.867,44 1.600.280,69 1.608.766,65 1.617.548,30 

Utilidad antes de 
reserva 

4.638.844,62 4.659.233,19 4.681.239,46 4.704.160,86 4.727.348,56 4.751.287,60 4.775.602,31 4.800.842,07 4.826.299,96 4.852.644,89 

Reserva legal 10% 463.884,46 465.923,32 468.123,95 470.416,09 472.734,86 475.128,76 477.560,23 480.084,21 482.630,00 485.264,49 

INGRE NETOS 4.174.960,16 4.193.309,87 4.213.115,52 4.233.744,77 4.254.613,71 4.276.158,84 4.298.042,08 4.320.757,86 4.343.669,96 4.367.380,40 
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Tabla No 73 Flujo de caja de caja proyectado 

Flujo de caja 

Detalle Año 0  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  

INGRESOS 
           

Ingresos 
operacionales  

9.386.496,00 9.292.631,04 9.199.704,73 9.107.707,68 9.016.630,61 8.926.464,30 8.837.199,66 8.748.827,66 8.661.339,38 8.574.725,99 

Total ingresos 
 

9.386.496,00 9.292.631,04 9.199.704,73 9.107.707,68 9.016.630,61 8.926.464,30 8.837.199,66 8.748.827,66 8.661.339,38 8.574.725,99 

EGRESOS 
           

Inversión inicial 25.596.931,57 
          

Gastos 
Operativos  

20.537,65 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 21.831,13 

Gastos 
Administrativos  

14.403,57 15.254,12 15.274,23 15.289,87 15.300,73 15.326,79 15.353,46 15.380,75 15.408,68 15.437,25 

Gastos 
Financieros  

1.221.248,00 1.093.256,95 965.265,89 837.274,83 709.283,77 581.292,72 453.301,66 325.310,60 197.319,55 69.328,49 

Depreciaciones 
 

849.715,28 849.715,28 850.240,28 850.263,52 850.793,77 851.041,03 851.600,05 851.600,05 852.140,95 852.164,66 

T EGRESOS 25.596.931,57 2.105.904,51 1.980.057,48 1.852.611,53 1.724.659,35 1.597.209,40 1.469.491,67 1.342.086,30 1.214.122,53 1.086.700,31 958.761,53 

INGRESOS 
BRUTOS  

7.280.591,49 7.312.573,56 7.347.093,20 7.383.048,33 7.419.421,20 7.456.972,63 7.495.113,36 7.534.705,13 7.574.639,08 7.615.964,46 

Utilidad a 
trabajadores 15%  

1.092.088,72 1.096.886,03 1.102.063,98 1.107.457,25 1.112.913,18 1.118.545,89 1.124.267,00 1.130.205,77 1.136.195,86 1.142.394,67 

Impuesto a la 
renta 22%  

1.820.147,87 1.828.143,39 1.836.773,30 1.845.762,08 1.854.855,30 1.864.243,16 1.873.778,34 1.883.676,28 1.893.659,77 1.903.991,12 

INGRESOS 
NETOS  

4.368.354,90 4.387.544,13 4.408.255,92 4.429.829,00 4.451.652,72 4.474.183,58 4.497.068,02 4.520.823,08 4.544.783,45 4.569.578,68 

(+) 
Depreciaciones  

849.715,28 849.715,28 850.240,28 850.263,52 850.793,77 851.041,03 851.600,05 851.600,05 852.140,95 852.164,66 

(+) 
Amortizaciones  

3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 3.972,48 

(-) Reposición de 
activos    

3.519,92 3.519,92 107.110,50 31.216,60 111.736,72 
 

109.263,42 3.590,67 

(+) Valor residual 
de activos fijos           

952.999,90 

FLUJO DE CAJA -   25.596.931,57 5.222.042,66 5.241.231,89 5.258.948,76 5.280.545,08 5.199.308,46 5.297.980,49 5.240.903,82 5.376.395,60 5.291.633,46 9.421.510,83 

Elaborado por: el autor
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Evaluación financiera 

La evaluación financiera de proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante 

la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

Las principales variables que se analizan son el Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad (AS), Periodo de 

Recuperación (PR) y Relación Costo-Beneficio (C/B), al aplicar estos 

indicadores nos permite decidir si el proyecto es factible o no. 

Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La TMAR sirve como guía para observar si el proyecto es factible o no; 

para calcular la TMAR, se puede considerar:  

 La tasa de interés pasiva que un banco pagaría a un inversionista por 

depositar su dinero ahí, además se toma el promedio de inflación que 

se ha pronosticado para los 10 años, 

Plazo 361 días y más 8,23% (ver anexo 13) 

 La tasa de interés activa que se debe pagar a la institución financiera 

por el crédito otorgado para la implementación de este proyecto 

además se toma el promedio de inflación que se ha pronosticado para 

los 10 años.  

Tasa de interés para el producto corporativo 9,33% (ver anexo 13) 
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Para aplicar la TIR en este proyecto se considerara la segunda por ser 

superior que se debe recuperar. 

Formula: TMAR = i + f + if 

i= Tasa de interés por depósitos a plazo 8,23% (ver anexo 13)  

F= Inflación promedio de los 10 años de evaluación del proyecto 1,331% 

Tabla No 74 proyecciones 

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

2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1,33 

2,39 2,49 0,96 0,74 0,51 1,22 1,23 1,24 1,26 1,27 

Fuente: Pagina web del Banco Central del Ecuador 

TMAR= 0,0933+ 0,0133+ (0,0933* 0,0133) 

TMAR= 10,78% 

El 10,78% es la tasa de descuento u oportunidad, que se utiliza para 

realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Tabla No 75 Cálculo del Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto 

Años 
Actualización 

Flujo neto Factor de actualización Valor actual 

0 -      25.596.931,57 10,78% 
 

1 5.222.042,66 0,90269002 4.713.885,77 

2 5.241.231,89 0,81484927 4.270.813,96 

3 5.258.948,76 0,73555630 3.868.252,88 

4 5.280.545,08 0,66397933 3.506.172,76 

5 5.199.308,46 0,59936751 3.116.296,56 

6 5.297.980,49 0,54104307 2.866.435,60 

7 5.240.903,82 0,48839417 2.559.626,89 

8 5.376.395,60 0,44086854 2.370.283,70 

9 5.291.633,46 0,39796763 2.105.898,84 

10 9.421.510,83 0,35924141 3.384.596,83 

    Total 32.762.263,79 

    VAN 7.165.332,22 

    Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 
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𝑽𝑨𝑵𝑷 = ∑ 𝑉𝐴𝑁10 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

∑ 𝑽𝑨𝑵𝟏𝟎 = Sumatoria de los valores actuales de los 10 años de evaluacion del proyecto 

𝑽𝑨𝑵𝑷 = 32.762.263,79 − 25.596.931,57 

𝑽𝑨𝑵𝑷 = 𝟕. 𝟏𝟔𝟓. 𝟑𝟑𝟐, 𝟐𝟐 

En el presente proyecto el valor de los flujos durante el periodo que dura 

el proyecto es de $ 32.762263,79; restando el valor de la inversión inicial 

de $25.596.931,57; resulta positivo, ello demuestra que el valor de la 

empresa se incrementa durante su etapa de operación; el total del VAN 

obtenido es de $ 7.165332,22; razón por la cual según este criterio es 

conveniente aceptarlo y ponerlo en marcha. 

Tabla No 76 Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

Tasa interna de retorno 

Actualización 

Años Flujo neto 
Factor de 

actualización 
Van menor 

Factor de 
actualización 

VAN mayor 

  
 

16,75% 
 

16,76% 
 

  25.596.931,57 
 

25.596.931,57 
 

25.596.931,57 

1 5.222.042,66 0,85653105 4.472.841,67 0,85645769 4.472.458,59 

2 5.241.231,89 0,73364544 3.845.205,87 0,73351978 3.844.547,25 

3 5.258.948,76 0,62839010 3.304.671,32 0,62822865 3.303.822,30 

4 5.280.545,08 0,53823563 2.842.177,50 0,53805126 2.841.203,94 

5 5.199.308,46 0,46101553 2.396.961,94 0,46081814 2.395.935,67 

6 5.297.980,49 0,39487411 2.092.035,35 0,39467124 2.090.960,54 

7 5.240.903,82 0,33822194 1.772.588,65 0,33801922 1.771.526,22 

8 5.376.395,60 0,28969759 1.557.528,86 0,28949916 1.556.462,02 

9 5.291.633,46 0,24813498 1.313.039,38 0,24794378 1.312.027,62 

10 9.421.510,83 0,21253532 2.002.403,79 0,21235336 2.000.689,48 

    
 

25.599.454,34 
 

25.589.633,63 

    VANTm 2.522,77 VANTM -      7.297,95 

    
  

TIR 16,75% 

 Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 
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𝐓𝐈𝐑 = 16,75 + 0,01 (
2.522,77

2.522,77 − (− 7.297,95)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 16,75 

La Tasa Interna de Retorno obtenida es de 16,75% significativamente 

mayor que la tasa de descuento de 10,78%; esto muestra que la inversión 

en el proyecto ofrece un rendimiento superior por lo tanto debe 

ejecutarse. 

Análisis de Sensibilidad 

Siendo la evaluación financiera donde se determina si un proyecto 

planteado es factible de ponerlo en práctica, el análisis de sensibilidad es 

otro de los criterios utilizados para verificar la solidez y fortaleza del 

proyecto frente a repentinos cambios que puedan existir en la puesta en 

marcha del proyecto tanto en los costos establecidos en el estudio, así 

como en los ingresos previstos obtener. 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

Tabla No 77 Flujo de Caja con incremento en los Costos de 145,00% 

Análisis de sensibilidad 

Años Costo original Costo incrementado Ingreso original Flujo neto 

0 
 

145,00% 
  

1 2.105.904,51 5.159.466,04 9.386.496,00 4.227.029,96 

2 1.980.057,48 4.851.140,83 9.292.631,04 4.441.490,21 

3 1.852.611,53 4.538.898,25 9.199.704,73 4.660.806,48 

4 1.724.659,35 4.225.415,41 9.107.707,68 4.882.292,27 

5 1.597.209,40 3.913.163,04 9.016.630,61 5.103.467,56 

6 1.469.491,67 3.600.254,59 8.926.464,30 5.326.209,71 

7 1.342.086,30 3.288.111,43 8.837.199,66 5.549.088,23 

8 1.214.122,53 2.974.600,20 8.748.827,66 5.774.227,46 

9 1.086.700,31 2.662.415,75 8.661.339,38 5.998.923,63 

10 958.761,53 2.348.965,74 8.574.725,99 6.225.760,25 

       Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 
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Tabla No 78 Nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

Actualización 

Años Flujo neto 
Factor de 

actualización 
VAN menor 

Factor de 
actualización 

VAN mayor 

  
 

14,37% 
 

14,38% 
 

0 - 25.596.931,57 
 

25.596.931,57 
 

25.596.931,57 

1 4.227.029,96 0,87435516 3.695.925,47 0,87427872 3.695.602,34 

2 4.441.490,21 0,76449695 3.395.505,72 0,76436328 3.394.912,02 

3 4.660.806,48 0,66844186 3.115.478,14 0,66826655 3.114.661,07 

4 4.882.292,27 0,58445559 2.853.483,00 0,58425122 2.852.485,24 

5 5.103.467,56 0,51102176 2.607.982,98 0,51079841 2.606.843,13 

6 5.326.209,71 0,44681452 2.379.827,81 0,44658018 2.378.579,70 

7 5.549.088,23 0,39067458 2.167.887,70 0,39043555 2.166.561,32 

8 5.774.227,46 0,34158833 1.972.408,74 0,34134949 1.971.029,62 

9 5.998.923,63 0,29866952 1.791.695,67 0,29843460 1.790.286,36 

10 6.225.760,25 0,26114324 1.625.815,21 0,26091502 1.624.394,35 

  
  

25.606.010,45 
 

25.595.355,15 

  
 

VANTm 9.078,87 VANTM -      1.576,42 

  
   

TIR 14,38% 

Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja con incremento en costos 

TIR = Tm + DT (
VANTm

VANTm − VANTM
) 

𝐓𝐈𝐑 = 14,37 + 0,01 (
9.078,87

9.078,87 − (− 1.576,42)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 14,38 % 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R= TIR.O – N.TIR  

TIR.O= Tasa Interna de Retorno Original  

N.TIR= Nueva TIR  

TIR.R= 16,75 % - 14,38 % = 2,37 % 
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Cálculo del porcentaje de variación (%V) 

%V= (TIR.R / TIR.O) *100  

%V= (2,37 % / 16,75 %) *100  

%V= 14,15 % 

Cálculo del valor de sensibilidad (S)  

S= (%V / N.TIR)  

S= (14,14 % / 14,38 %)  

S= 0,98 % 

Con respecto a los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto, se 

considera que el porcentaje máximo de incremento en costos es 145%, ya 

que hasta este número permite obtener flujos netos positivos; por otro 

lado, se obtiene una tasa interna de retorno superior al costo de 

oportunidad, y presenta un punto de quiebre de 0,98; lo cual significa que 

el proyecto no es sensible; pero no puede superar el máximo de 

incremento de costos. 
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Análisis de sensibilidad con disminución en los Ingresos 

Tabla No 79 Flujo de Caja con disminución en Ingresos de 27,00% 

Flujo de caja con disminución en ingresos 

Años 
Costo 

original 
Ingreso 
original 

Factor de 
actualización 

Ingreso 
disminuido 

Flujo neto 

0 
  

26,00% 
  

1 2.105.904,51 9.386.496,00 2.440.488,96 6.946.007,04 4.840.102,53 

2 1.980.057,48 9.292.631,04 2.416.084,07 6.876.546,97 4.896.489,49 

3 1.852.611,53 9.199.704,73 2.391.923,23 6.807.781,50 4.955.169,97 

4 1.724.659,35 9.107.707,68 2.368.004,00 6.739.703,68 5.015.044,33 

5 1.597.209,40 9.016.630,61 2.344.323,96 6.672.306,65 5.075.097,24 

6 1.469.491,67 8.926.464,30 2.320.880,72 6.605.583,58 5.136.091,91 

7 1.342.086,30 8.837.199,66 2.297.671,91 6.539.527,75 5.197.441,45 

8 1.214.122,53 8.748.827,66 2.274.695,19 6.474.132,47 5.260.009,94 

9 1.086.700,31 8.661.339,38 2.251.948,24 6.409.391,14 5.322.690,84 

10 958.761,53 8.574.725,99 2.229.428,76 6.345.297,23 5.386.535,70 

 Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 

Tabla No 80 Cálculo de la Nueva Tasa Interna de Retorno 

Nueva tasa interna de retorno 

Actualización 

Años Flujo neto 
Factor de 

actualización 
VAN menor 

Factor de 
actualización 

VAN mayor 

  
 

14,69% 
 

14,70% 
 

0 - 25.596.931,57 
 

25.596.931,57 
 

25.596.931,57 

1 4.840.102,53 0,87191560 4.220.160,90 0,87183958 4.219.792,97 

2 4.896.489,49 0,76023681 3.722.491,55 0,76010426 3.721.842,50 

3 4.955.169,97 0,66286233 3.284.595,53 0,66268898 3.283.736,52 

4 5.015.044,33 0,57796001 2.898.495,07 0,57775848 2.897.484,39 

5 5.075.097,24 0,50393235 2.557.505,67 0,50371271 2.556.390,99 

6 5.136.091,91 0,43938647 2.256.729,32 0,43915668 2.255.549,07 

7 5.197.441,45 0,38310792 1.991.180,99 0,38287418 1.989.966,11 

8 5.260.009,94 0,33403777 1.757.042,00 0,33380486 1.755.816,89 

9 5.322.690,84 0,29125274 1.550.248,31 0,29102429 1.549.032,32 

10 5.386.535,70 0,25394781 1.367.898,95 0,25372650 1.366.706,83 

  
  

25.606.348,28 
 

25.596.318,58 

  
 

VANTm 9.416,70 VANTM -          612,99 

  
   

TIR 14,70% 

Fuente: Tabla N° 79 Flujo de caja con disminución en ingresos 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 
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𝐓𝐈𝐑 = 14,69 + 0,01 (
9.416,70

9.416,70 − (−  612,99)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 14,70 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R= TIR.O – N.TIR  

TIR.O= Tasa Interna de Retorno Original  

N.TIR= Nueva TIR  

TIR.R= 16,75% - 14,70% = 2,05% 

Cálculo del porcentaje de variación (%V) 

%V= (TIR.R / TIR.O) *100  

%V= (2,05% / 16,75%) *100  

%V= 12,24 % 

Cálculo del valor de sensibilidad (S)  

S= (%V / N.TIR)  

S= (12,24 % / 14,70 %)  

S= 0,83 

El proyecto admite un porcentaje máximo de disminución en los ingresos 

del 26%; analizando las consideraciones se obtiene una Tasa Interna de 
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Retorno, superior al costo de oportunidad y presenta un punto de quiebre 

de 0,83; lo cual significa que el proyecto no es sensible, pero no puede 

superar el máximo de disminución en los ingresos. 

Periodo de Recuperación y Relación Costo-Beneficio 

Tabla No 81 Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión 

Periodo de recuperación de la inversión 

Años Flujo neto 
Flujo acumulado 

Valor actual 
Flujo 

acumulado 9,67% 

0 25.596.931,57 
   

1 5.222.042,66 0,91182639 4.761.596,29 4.761.596,29 

2 5.241.231,89 0,83142736 4.357.703,61 9.119.299,90 

3 5.258.948,76 0,75811741 3.986.900,61 13.106.200,51 

4 5.280.545,08 0,69127146 3.650.290,10 16.756.490,61 

5 5.199.308,46 0,63031956 3.277.225,81 20.033.716,42 

6 5.297.980,49 0,57474201 3.044.971,93 23.078.688,35 

7 5.240.903,82 0,52406493 2.746.573,88 25.825.262,23 

8 5.376.395,60 0,47785623 2.569.144,13 28.394.406,36 

9 5.291.633,46 0,43572192 2.305.680,69 30.700.087,05 

10 9.421.510,83 0,39730274 3.743.192,11 34.443.279,16 

    
 

PRI 6,95643296 

    
 

Años 6 

    
 

Meses 11 

      Días 15 

     Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑨𝑺𝑰 + (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑ 𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

𝐓𝐈𝐑 = 7 + (
25.596.931,57 − 25.825.262,23

5.240.903,82
) 

𝑻𝑰𝑹 = 6,96 

El periodo de recuperación de capital es el tiempo en el cual se determina 

cuándo se logrará recuperar la inversión con los flujos reales de la 

empresa. En el caso del presente proyecto el tiempo en el cual se 
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recupera la inversión es 6 años, 11 meses y 15 días; cabe destacar que el 

tiempo de recuperación es menor a la evaluación proyectada de proyecto; 

dicho horizonte se considera un buen tiempo para recuperar el capital 

invertido y a criterio de este indicador la inversión debería aceptarse. 

Tabla No 82 Cálculo de la Relación costo-Beneficio 

Fuente: Tabla N° 73 Flujo de caja proyectado 

𝑹𝑪𝑩 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) 

𝐑𝐂𝐁 = (
35.519.928,53

6.745.478,35
) − 1 

𝑹𝑪𝑩 = 5,2657390161 − 1 

𝑹𝑩𝑪 = 4,27 

Al aplicar la relación Costo-Beneficio del proyecto nos arroja un precio de 

$ 5,27; dándonos a entender que por cada dólar invertido se espera 

obtener un ingreso de $ 4,27 luego de haber cubierto los costos y gastos 

estimados del proyecto. 

Relación costo-Beneficio 

Años 
Actualización de ingresos Factor Actualización de egresos 

Ingreso Valor actual 7,03% Egreso Valor actual 

0 
     

1 9.386.496,00 7.680.628,43 0,81826364 2.105.904,51 1.723.185,10 

2 9.292.631,04 6.221.931,22 0,66955539 1.980.057,48 1.325.758,16 

3 9.199.704,73 5.040.268,31 0,54787284 1.852.611,53 1.014.995,53 

4 9.107.707,68 4.083.025,64 0,44830442 1.724.659,35 773.172,41 

5 9.016.630,61 3.307.581,52 0,36683121 1.597.209,40 585.906,26 

6 8.926.464,30 2.679.408,98 0,30016464 1.469.491,67 441.089,44 

7 8.837.199,66 2.170.538,32 0,24561382 1.342.086,30 329.634,94 

8 8.748.827,66 1.758.311,87 0,20097686 1.214.122,53 244.010,53 

9 8.661.339,38 1.424.375,06 0,16445205 1.086.700,31 178.710,10 

10 8.574.725,99 1.153.859,18 0,13456514 958.761,53 129.015,88 

  Total 35.519.928,53 
 

Total 6.745.478,35 

Costo-Beneficio 4,27 
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g. DISCUSIÓN 

Las Compañías, son instituciones no financieras de carácter social, 

reconocidas por la Constitución, y la Super de Compañías, su 

permanencia y desarrollo no solo capta el interés de sus propietarios, si 

no que absorbe el interés del Estado, por lo que se analizó un estudio de 

factibilidad para la creación de una Compañía Anónima con el fin de 

determinar el costo y la rentabilidad del proyecto 

Luego de realizar el estudio de mercado que fue el primer objetivo donde 

se estableció que el 93,65% de la demanda efectiva están dispuestos a 

usar este servicio; el producto con el que se desarrollara la empresas es 

la prestación de servicio de energía por medio de paneles solares; en 

cuanto a los clientes estarán conformes si se creara la empresa “EM 

Infinity” para dar solución al alza de precios en la energía a futuro; en 

cuanto a los precios se toma los precios que opera la CONELEC para que 

los usuarios tengan una conformidad. 

En el estudio técnico se pudo determinar la capacidad instalada del 

proyecto mediante el potencial de producción de energía; luego se pudo 

establecer la macro localización y micro localización en donde estará 

establecida la empresa; en la parte de la ingeniera se pudo determinar los 

recursos necesarios que necesita la empresa (recursos materiales, 

recursos tecnológicos y el uso de la mano de obra), además, se 
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estableció un flujograma sobre el proceso de la transformación de energía 

para una mayor orientación. 

En el estudio Administrativo-Legal, se realizó el organigrama estructural, y 

el manual de funciones para el personal administrativo y operativo. 

En el estudio económico se proyectan los ingresos y gastos, la proyección 

del estado de pérdidas y ganancias y el flujo económico proyectado para 

los 10 años de la evaluación del proyecto; y en la evaluación financiera se 

elabora la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto (TMAR) 

dándonos como resultado un porcentaje de 10,78% dándonos paso a 

elaborar los indicadores financieros, así obteniendo un valor actual neto 

(VAN) positivo de $ 7.165.332,22; también se obtuvo una tasa interna de 

retorno (TIR) de 16,75% que es superior a la tasa de oportunidad; en el 

análisis de sensibilidad (AS) se obtuvo para los costos 0,98 y para los 

ingresos 0,83; y el periodo de recuperación (PR) de la inversión que nos 

arroja es de 6 años, 11 meses y 15 días; relación costo-beneficio (RCB) 

es de $4,27. Al considerarse en cuenta estos resultados y los criterios de 

la decisión, la inversión puede ser aceptada. 

Con los resultados obtenidos en la investigación los futuros inversionistas, 

tiene la posibilidad de optar por la creación de “ME Infinity”, contribuyendo 

así, a la solución de los problemas que actualmente presenta el cantón 

Macará en el alza de precios de la energía y a la vez combatiendo en la 

contaminación del medio ambiente. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado la presente propuesta se establece las 

siguientes conclusiones: 

 La metodología utilizada implicó en la aplicación de sus técnicas como 

parte del proceso, el cálculo de la muestra para el desarrollo de 

encuestas a las familias de la parroquia urbana y rural de la ciudad de 

Macará, procediendo posteriormente a elaborar los cuestionarios y las 

alternativas que podrían presentarse. 

 En el análisis de los resultados obtenidos se observa que un 100% de 

la población utiliza el servicio de energía eléctrica convencional, es 

importante destacar que en la ciudad de Macará, no existen 

proveedores algunos que produzca energías amigables para el medio 

ambiente. 

 El 93,65% de la población estaría dispuesta a usar este servicio de 

energía, proyectando una producción diaria de 65.184,00 KiloWatts, 

considerando los datos obtenidos se estima una producción de 

23.466.240,00 KiloWatts anuales, que representan el 97% de 

participación de la empresa en la producción de la capacidad instalada 

que es el 100%. 

 La empresa de energía renovable adquiere el nombre de “EM Infinity”, 

con es el slogan “Recuerda que ser emprendedor requiere esfuerzo y 

constancia”, el logo, se describe los procesos de producción, 
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distribución, cálculo del precio y la publicidad requerida para su 

aceptación en la ciudadanía. 

 En lo económico se estima una inversión inicial de $ 25.596.931,57 

necesarios para el funcionamiento de la empresa “EM Infinity” contando 

con un capital propio de $ 12.798.465,79 y capital externo mediante un 

préstamo al banco CITIBANK con un monto de $ 12.798.465,79 con la 

tasa de interés del 10%. Mediante la aplicación de los presupuestos se 

calculó el precio de venta de 0,40 ctvs cada Kilovatio durante los 12 

años con el cual se firma el acuerdo con el CONELEC. 

 En la Evaluación Financiera, presenta los ratios 100% la rentabilidad de 

implementar la empresa; Valor Actual Neto (VAN) de $ 7.165.332,22; 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16,75%; período de recuperación 

(PRC) de 6 años, 11 meses y 15 días; Relación Beneficio Costo (RBC) 

de 4,27 ctvs; asociado con un Análisis de Sensibilidad basado en el 

incremento de los costos con un 145% y con la sensibilidad del 0,98, 

seguidamente se describe que el proyecto permite el 26% de la 

disminución de ingresos con una sensibilidad de 0,83; por lo que el 

proyecto es rentable y sustentable en el tiempo por la diversidad del 

producto y la carencia del mismo para ser consumido por las personas 

de Macará. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los inversionistas tomar en cuenta la ejecución de esta propuesta 

para la creación de la empresa debido; que existen necesidades en los 

usuarios de Macará por los costos de electricidad que han aumentado 

en los últimos años;  

 Una vez realizado el estudio de mercado y viendo que hay un mercado 

potencial, se recomienda que se promueva la generación de energía 

solar fotovoltaicas en la región 7 no solo en las viviendas, sino también 

en los sectores rurales y empresas. 

 Para cubrir con los gastos que requiere la inversión del proyecto se 

recomienda gestionar el crédito al CITY BANK ya que este se ajusta a 

los requerimientos de la empresa a crearse 

 Se recomienda para el inicio trabajar con el 97% de su capacidad 

instalada para cubrir en gran parte la demanda y así posicionarse en el 

mercado. 

 Realizado el estudio económico del proyecto y siendo factible de 

acuerdo con los indicadores económicos se recomienda implementar el 

proyecto e iniciar las operaciones en el cantón de Macará. 

 Identificando el proyecto como una fuente de trabajo para 

profesionales, personas técnicas y generando el aprovechamiento de la 

energía del sol; se recomienda que la empresa implemente sus propias 

políticas ambientales de manera que sean el pilar de su cultura 

organizacional.
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k. ANEXOS 

Anexo No 1 Encuesta aplicada a los usuarios de Macará 

Reciban un cordial saludo a la vez que solicito comedidamente llenar la 

siguiente encuesta, misma que tiene la finalidad obtener información para 

realizar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA CIUDAD 

DE MACARÁ; DETERMINACIÓN DEL COSTO Y RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO”: esto con fines netamente académicos. 

1. ¿Cuáles de estos tipos de energía que se producen en Ecuador 

conoce? 

No renovables (carbón, petróleo, etc.): Si ( ) No ( ) 

Renovables (sol, viento, presión, etc. Si ( ) No ( ) 

2. ¿Considera importante el uso de energías renovables? 

Si: ( ) 

No: ( ) 

3. ¿Cuáles de estas energías renovables cree usted que podrían 

utilizarse en Macará? 

Energía Eólica (viento): Si ( ) No ( ) 

Energía Solar (sol): Si ( ) No ( ) 

Energía Hidráulica (presión de agua): Si ( ) No ( ) 

4. ¿Qué tipo de energía solar le gustaría que se pudiese utilizar en 

Macará? 

Energía Solar (térmica solar concentrada): ( ) 

Energía Solar (paneles solares): ( ) 
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5. ¿En qué forma le gustaría que se instale el servicio de energía? 

Conectada a la red (empresa): ( ) 

Aislada de la red (hogar): ( ) 

6. ¿Cuáles de las siguientes cualidades de la energía le motivarían 

a su consumo? 

Cuestiones de precio: ( ) 

Cuestiones ecológicas: ( ) 

Cuestiones de salud: ( ) 

7. ¿Qué precio mensual desearía pagar por la adquisición de este 

servicio? 

Menos de $ 20: ( ) 

Entre $ 21,00 - $ 30,00: ( ) 

Entre $ 31,00 - $ 40,00: ( ) 

Entre $ 41,00 - $ 50,00: ( ) 

Mayor de $ 51: ( ) 

8. ¿Está usted conforme con el servicio que actualmente recibe de 

la EERSA? 

Si muy conforme: ( ) 

Poco conforme: ( ) 

Inconforme: ( ) 

9. ¿Cree Usted, que es necesario la creación “EM Infinity” (Energía 

Infinita para Macara) en el cantón Macará? 

Si: ( ) 

No: ( ) 

10. ¿Si se implementase la empresa “EM Infinity” (Energía Infinita 

para Macara) utilizaría usted su servicio? 

Si: ( ) 

No: ( ) 
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Posiblemente: ( ) 

11. ¿En promedio, cuanto paga mensualmente por consumo de 

energía eléctrica 

Menos de $ 10: ( ) 

Entre $ 11,00 - $ 15,00: ( ) 

Entre $ 16,00 - $ 21,00: ( ) 

Entre $ 21,00 - $ 30,00: ( ) 

Mayor de $ 31: ( ) 

12. ¿Qué cantidad de energía acostumbra a utilizar mensualmente? 

350,00 Kilowatts (   ) 

275,00 Kilowatts (   ) 

143,41 Kilowatts (   ) 

182,41 Kilowatts (   ) 

151,10 Kilowatts (   ) 

Anexo N° 2 Censo realizado del INEC 2010. 
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Anexo N° 3 Generadores menores a 1 MegaWatio 
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Anexo N° 4 Detalle de costos de inversión, operación y mantenimiento. 

Tabla de analisis de Precios Unitarios para las obras civiles, exportadas 

del programa INTERPRO 

PRESUPUESTO 

  Descripción Unidad Cantidad 
P. 

Unitario 
P. Total 

1 TRABAJOS PRELIMINARES       299.200,00    

1.1 Replanteo y nivelación m2 160.000,00 1,12 179.200,00    

1.2 Desbroce y limpieza del terreno m2 160.000,00 0,75 120.000,00    

2 DRENAJE Y SISTEMA DE RIEGO       573.480,00    

2.1 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, 
material conglomerado 

m3 3.000,00 4,75 14.250,00    

2.2 
Geomembrana PVC e = 750 micras, suministro e 
instalación 

m2 10.000,00 6,13 61.300,00    

2.3 Tubería PVC perforadora para dren, d= 160 mm ml 20.000,00 8,85 177.000,00    

2.4 Lecho filtrante de grava m3 7.000,00 28,50 199.500,00    

2.5 
Pozo de revisión h = 1,5 m, incluye encofrado 
metálico, excluye tapa 

u  50,00 246,00 12.300,00    

2.6 Tubería de hormigón d = 300 mm ml 1.200,00 14,50 17.400,00    

2.7 Relleno compactado con material de sitio m3 3.000,00 7,20 21.600,00    

2.8 
Desalojo de materiales hasta 6 km incluye 
transporte y cargado material 

m3 7.000,00 8,23 57.610,00    

2.9 Tubería de PVC roscable d = 1" (p/presión) ml 1.500,00 5,30 7.950,00    

2.10 Te PVC roscable d = 1" (p/presión) u 200,00 5,20 1.040,00    

2.11 Válvula de compuerta d = 1" u 30,00 17,00 510,00    

2.12 Reductor PVC roscable d = 1" a 3/4" (p/presión) u 200,00 3,00 600,00    

2.13 Reductor PVC roscable d = 3/4" a 1/2" (p/presión) u 200,00 2,10 420,00    

1.14 Llave de chorro 1/2" u 200,00 10,00 2.000,00    

3 VIAS       265.800,00    

3.1 
Excavación retroexcavadora material 
conglomerado 0-2m 

m3 8.000,00 2,95 23.600,00    

3.2 
Subrasante conformación y compactación con 
equipo pesado 

m2 20.000,00 1,25 25.000,00    

3.3 
Sub base conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 8.000,00 27,15 217.200,00    

4 EDIFICACIONES DE CONTROL       211.200,00    

4.1 
Edificaciones de planta baja (Acabados de 
primera calidad) 

m2 240,00 400,00 96.000,00    

4.2 Edificación para equipos eléctricos m2 240,00 480,00 115.200,00    

5 SISTEMAS ELECTRICOS       68.581,00    

5.1 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, 
material conglomerado 

m3 700,00 4,75 3.325,00    

5.2 Tubería PVC para ducto telefónico, d = 110 mm ml 8.000,00 3,70 29.600,00    

5.3 
Pozo de revisión eléctrico 40x40 x50 cm, incluye 
tapa 

u 160,00 66,60 10.656,00    

5.4 Relleno compactado con material de sitio m3 500,00 50,00 25.000,00    

  SUBTOTAL       1.418.261,00    

  IVA     12% 170.191,32    

  TOTAL       1.588.452,32    
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Anexo N°5 Caracteristicas de un panel solar LG 
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Anexo N° 6 Características de las baterías de gel 
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Anexo N° 7 Características del inversor de carga 
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Anexo N° 8 Características de un transformador 
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Anexo N° 9 Características del micro inversor 
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Anexo N° 10 Características del software SCADIA.
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Anexo N° 11 Regulación del CONELEC 004/11 energías renovables. 

 
 
Anexo N° 12 Proyección de la inflación para los 10 años de evaluación 

del proyecto  

Inflación anual y acumulada de diciembre de cada año (Porcentajes, 

2005-2018) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Previsión de inflación Fuente: 

 
        Fuente: Banco Central del Ecuador 

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

2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1,331 

2,39 2,49 0,96 0,74 0,51 1,22 1,23 1,24 1,26 1,27 
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Anexo N° 13 Tasas de interés marzo - 2020 Banco Central del Ecuador 
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a. TEMA. 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE SE DEDICA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA CIUDAD 

DE MACARÁ; DETERMINACIÓN DEL COSTO Y RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad, el mundo se encuentra en un periodo de crisis 

energética, ya que la producción mundial de combustibles fósiles tales 

como petróleo, carbón y gas natural se encuentra en decadencia, ya sea 

por desastres naturales o por haber alcanzado actualmente el límite de 

producción. Mientras tanto, la demanda de energía no deja de aumentar a 

nivel mundial. Durante los últimos años ha sido constante la alerta de 

organizaciones ecologistas y Naciones Unidas, basados en informes 

científicos acerca de la escasez de recursos naturales frente al nivel de 

consumo mundial, la degradación del medioambiente y la urgente 

necesidad de abordar un desarrollo sostenible del planeta. 

La crisis energética es un problema que a nivel mundial nos afecta, un 

ejemplo a indicar es el aumento de los costos de la energía eléctrica. Es 

por esto que desde un tiempo atrás ha surgido la idea de diferentes 
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empresas de buscar opciones alternativas que remplacen las energías 

tradicionales y así poder permitir reducir los costos del consumo eléctrico 

para los usuarios. 

La población de Macará actualmente usa energías tradicionales para 

satisfacer sus necesidades fundamentales. En la actualidad Macará no 

cuenta con empresas productoras de energía libre y está pasando por 

una crisis económica profunda, agravada por los precios en las energías 

eléctricas. La población trata de ahorrar energía y la usa de forma 

consciente. Algunos sectores de las afueras de Macará no cuentan con 

luz eléctrica por su costo muy elevado. La energía solar elemento limpio 

de la naturaleza genera energía más económica que podría ser 

aprovechada por la población. 

La ciudad de Macará, actualmente no cuenta con un proyecto de 

innovación auto-sostenible para la generación de energía a través de los 

recursos naturales que se encuentren disponibles. A excepción del 

proyecto eólico Villonaco que se encuentra en la ciudad de Loja, no existe 

un proyecto que genere energía limpia que podría ser beneficioso para los 

habitantes de la población. 

Este tipo de iniciativas podría promover la creación de nuevos proyectos 

de acuerdo a este tipo de tecnología. Otra de las características a tener 

en cuenta son las condiciones ambientales para minimizar la 

contaminación en el sitio de instalación. 
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Otro problema a tomar en cuenta es el costo de estas energías 

renovables que en un principio tuvieron un precio muy elevado, pero con 

el avance de la tecnología los precios fueron disminuyendo, actualmente 

la energía solar está por debajo de las demás energías en costos por lo 

tanto en la actualidad ya es conveniente invertir en la generación de 

energía solar. Por lo antes mencionado se realizarán pruebas aplicando la 

parte práctica para así poder determinar el costo del proyecto, para poder 

brindar la información pertinente y adecuada a los inversores visionarios 

que deseen emprender en este tipo de iniciativas, y en base al costo y la 

evaluación financiera poder establecer la viabilidad y rentabilidad de 

proyectos de esta envergadura.  

Por lo comentado anteriormente se considera que el problema más 

relevante de la presente investigación es:  

¿Cómo incide en la sociedad macareña la falta de un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la 

generación de energía mediante la utilización de paneles solares? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá a través 

de la determinación del costo y la rentabilidad, dar a conocer al 

inversionista cual es la real magnitud económica del proyecto, a la vez se 
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podrá evidenciar la conveniencia para las familias de la ciudad de Macará 

en especial a las de escasos recursos. 

De lograrse la aceptación por parte de los inversionistas, se podría llevar 

a cabo este proyecto para combatir el déficit que en la actualidad existe 

en la ciudad de Macará y generar nuevas fuentes de ingreso para los 

empresarios. 

Académicamente con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la 

Universidad Nacional de Loja, y como parte del pensum de estudios, 

como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con los 

conocimientos adquiridos durante los cinco años de estudio para la 

formación profesional, creo que es necesario la realización de un Proyecto 

de inversión que permita aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo 

largo de la Carrera y obtener resultados reales reforzando mi formación 

académica, en determinación de los costos y evaluación financiera. 

Con este proyecto se busca alcanzar objetivos claros con los cuales se 

pretende ayudar a la reactivación económica de la ciudad de Macará y 

por ende de la provincia, tomando en cuenta que las energías renovables 

por sus costos y su no contaminación al medio ambiente logrará la 

aceptación del consumidor local y externo, a ello se suma que este 

servicio tendrá un potencial de desarrollo interesante en el mercado. 
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La ciudad de Macará ha obtenido un crecimiento poblacional importante 

en los últimos años, es por esto que consideramos esta ciudad como un 

buen lugar de mercado para la creación de esta empresa. 

El tema de investigación ayudará a los usuarios de la ciudad de Macará a 

tener un amplio conocimiento en las energías renovables alimentadas por 

paneles solares y que el consumo por Kilovatio/Hora será rentable, ya que 

lo que se pretende con el proyecto es ayudar a las personas de bajos 

recursos.  

 

d. OBJETIVOS. 

Objetivo general.  

Determinar mediante un estudio de factibilidad, el estudio de mercado, 

técnico, administrativo-legal y económico-financiero, y a la vez establecer 

el costo y la rentabilidad para la creación de una empresa que se dedica a 

la generación de energía mediante paneles solares en la ciudad de 

Macará. 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado, técnico, administrativo y legal, 

Económico y Financiero para el correcto funcionamiento del proyecto. 
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 Determinar los costos de producción del proyecto, aplicando los 

procesos e indicadores pertinentes 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto 

 

e. MARCO TEORICO. 

Empresa.  

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 

como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con 

la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones 

específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la 

conforman”.66 

Factores para que una empresa pueda realizar su actividad. 

a) “Personas. - Es el talento humano con que cuenta la empresa, 

conformado por las personas que ocupan los diferentes cargos dentro 

de la organización, como los administradores, los empleados, los 

directores. 

b) Capital. - Identificado por los aportes que hacen los propietarios (o) de 

la empresa, el cual puede estar representado en dinero en efectivo, 

                                                           
66 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, pág. 2  
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bienes como los muebles y enseres, maquinaria y equipo, inventario de 

mercancías entre otros, bienes de carácter tangible. 

c) Trabajo. - Es el esfuerzo físico e intelectual que realizan las personas 

para lograr el objetivo de la empresa, en cualquiera de sus áreas, ya 

sea en la producción, en la dirección, en la prestación de un servicio”67. 

Denominación de las empresas. 

a. “Razón Social. - Es el nombre mercantil con el cual una empresa 

inscribe en la Cámara de Comercio la actividad económica de una 

persona natural o jurídica. Se recomienda que la razón social se 

relacione con su objeto, ya que va permitir un mayor reconocimiento en 

el mercado. Ejemplo: Mercados de Familia S. A. 

b. Nombre Comercial de las Empresas. - Es el nombre con que el 

establecimiento de comercio se da a conocer al público, generalmente 

es una abreviatura de la razón social. Ejemplo: Mercadefam 

c. Logotipo de una empresa. - Es un símbolo que identifica gráfica o 

visualmente a una empresa con el ánimo de hacerse conocer y 

destacarse fácilmente en su entorno, como las anteriores el logo 

también debe relacionarse con su objeto para facilitar su 

reconocimiento e identidad en el medio”68. 

 

                                                           
67 ALTAHONA Quijano Teresa, Contabilidad General, pág. 4,5. 
68 ALTAHONA Quijano Teresa, Contabilidad General, pág. 5. 
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Clasificación de las empresas. 

“Según su objetivo. 

a. Con ánimo de lucro. - Comprende aquellas empresas que pretenden 

con el desarrollo de su objeto social obtener utilidades para distribuirlas 

entre sus socios o aumentar su capital como es el caso de las 

personas naturales. 

En las personas naturales, estas capitalizan su utilidad y lo que realizan 

son retiros en cabeza del capital. Ejemplo: Sociedades comerciales, 

sector financiero, el mercado cambiario, las empresas de personas 

naturales. 

b. Sin ánimo de lucro. - Son aquellas que fundamentan su objeto social 

en prestar un servicio a la comunidad, si bien es cierto que también 

generan utilidades mediante la explotación del objeto social, estas 

utilidades no son distribuidas, sino por el contrario son reinvertidas 

dentro del mismo objeto social. Ejemplo: El sector cooperativo, las 

cajas de compensación familiar, las organizaciones no 

gubernamentales. 

c. Otras. - Con el desarrollo del objeto social pretenden una utilidad, pero 

de acuerdo a la ley no se encuentran legalmente constituidas. Ejemplo: 

Consorcios, las uniones temporales 
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Según su actividad económica. 

a. Agropecuarias. - Son aquellas empresas que producen bienes 

agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Ejemplo: avícolas, 

porcinas, cultivos. 

b. Mineras. - Su objeto es la explotación de los productos del subsuelo. 

Ejemplo: petroleras, piedras preciosas. 

c. Industrial. - Son aquellas que adquieren una materia prima, la 

procesan y venden un nuevo producto terminado para la venta. 

Ejemplo: confecciones, productoras de alimentos procesados como las 

carnes frías. 

d. Comerciales. - Estas adquieren un producto terminado y lo venden, es 

decir que no sufre ningún cambio. Ejemplo: Distribuidora de calzado, 

supermercados. 

e. De servicios. - Buscan prestar un servicio a la comunidad, por lo 

general son de carácter intangibles. Ejemplo: servicios públicos, 

médicos, seguros entre otros. 

Según la procedencia de capital. 

a. Privadas. - Son aquellas que sus aportes provienen de los particulares. 

Ejemplo: una empresa familiar, un centro recreacional privado. 

b. Oficiales o Públicas. - Sus aportes provienen de fondos del estado. 

Ejemplo: hospitales departamentales, instituciones de educación oficial. 
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c. Economía Mixta. - Sus aportes provienen por parte de los particulares 

y por parte del estado. Ejemplo: universidades semioficiales. 

Según el número de propietarios. 

a. Personas naturales. - Son empresas de un solo propietario. Reciben 

el nombre de empresas de propietario único. 

b. Sociedades. - Son aquellas que se conforman por dos o más personas 

llamadas socios. 

Según el tamaño. 

a. Microempresas. - Empresas con más de 10 trabajadores cuyos 

activos totales no excedan los 501 salarios mínimos legales vigentes. 

b. Pequeñas. - Empresas con trabajadores entre 11 y 50, cuyos activos 

totales deben estar entre los 501 y 5001 salarios mínimos legales 

vigentes. 

c. Medianas. - Empresas con trabajadores entre 51 y 200, cuyos activos 

totales deben estar entre los 5001 y 15000 salarios mínimos legales 

vigentes. 

d. Grandes. - Empresas con más de 200 trabajadores, cuyos activos 

totales deben superan los 15.000 salarios mínimos legales vigentes”69. 

 

 

                                                           
69 ALTAHONA Quijano Teresa, Contabilidad General, pág. 5-8. 
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Clasificación de las personas. 

a. “Persona natural. - Son todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

b. Persona jurídica. - Es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones por medio de un representante legal”70. 

Proyecto. 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este 

sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etcétera”71.  

Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

intentan satisfacer un fin específico al que se le asigna capital e insumos 

materiales, humanos y técnicos con el fin de generar un beneficio o 

rendimiento económico. 

 

Proyectos de inversión. 

                                                           
70 ALTAHONA Quijano Teresa, Contabilidad General, pág. 8,9 
71 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, pag.2 
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“Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para 

resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que 

comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es 

viable su realización”.72 

Decisión sobre un proyecto 

“Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario someterlo al 

análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este 

tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o 

ser analizada sólo desde un punto de vista. Aunque no se puede hablar 

de una metodología estricta que guíe la toma de decisiones sobre un 

proyecto, debido a la gran diversidad de proyectos y a sus diferentes 

aplicaciones, (…)”.73 

La importancia de la administración de proyectos 

La administración de proyectos ya no constituye una administración para 

necesidades especiales. Muy pronto se ha convertido en la manera 

común de hacer negocios.  

“Un porcentaje cada vez mayor del esfuerzo típico de una compañía se 

está dedicando a los proyectos. El futuro promete un aumento en la 

                                                           
72 CORDOVA Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, pág. 2 
73 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, pagina.2. 
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importancia y en la función de los proyectos para contribuir a la dirección 

estratégica de las organizaciones”.74 

El proceso de preparación y evaluación de proyectos 

“El estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no 

conveniente realizar una determinada inversión. Esta recomendación sólo 

será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios 

para tomar la decisión”.75 

Alcances del estudio de proyectos. 

“Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de 

las ventajas y desventajas asociadas con su implementación, la 

profundidad con que éste se realice dependerá de lo que aconseje cada 

proyecto en particular. 

En términos generales, son varios los estudios particulares que deben 

realizarse para evaluar un proyecto: los de la viabilidad comercial, técnica, 

legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera, si se trata de un 

inversionista privado o económico, si se trata de evaluar el impacto en la 

estructura económica del país. Cualquiera de ellos que llegue a una 

conclusión negativa determinará que el proyecto no se lleve a cabo, 

aunque razones estratégicas, humanitarias u otras de índole subjetiva 

                                                           
74 GRAY Clifford, y LARSON Erik, Administración de Proyectos, pág. 10 
75 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pág. 18 
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podrían hacer recomendable una opción que no sea viable financiera o 

económicamente. 

Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad 

económica o financiera, y toma al resto de las variables únicamente como 

referencia. Sin embargo, cada uno de los factores señalados puede, de 

una u otra manera, determinar que un proyecto no se concrete en la 

realidad”.76 

El estudio del proyecto como proceso cíclico (etapas). 

“El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, 

Preinversión, inversión y operación”.77 

Figura N° 1 

 
Fuente: Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación 
Elaborado por: Sapag Nassir 

Etapas de un proyecto de inversión 

                                                           
76 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pág. 18-21 
77 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pág. 21-24 
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“En 1982, el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), 

Fideicomiso de Nacional Financiera, publicó una guía para la formulación 

y evaluación de proyectos, en la cual se presenta un modelo de las 

etapas que debe cubrir un proyecto de inversión. Dicha guía fue resultado 

del análisis del proceso que siguen diversos organismos nacionales e 

internacionales con respecto a las diversas etapas del proyecto de 

inversión. Los organismos que participaron en el análisis comparativo 

fueron: 

 ONUDI, con un enfoque de estudios de oportunidad. 

 ILPES, a través de aspectos de política planificada de desarrollo. 

 OCDE-CEMLA, mediante la selección y el diseño de proyectos. 

 Universidad de Bradford, que considera aspectos del medio ambiente y 

objetivo-socioeconómico. 

Inversión. 

“Es preciso realizar la búsqueda de recursos financieros para adquirir los 

activos necesarios para implementar el proyecto de inversión. Es común 

designar como inversión al proceso cuyo objetivo es reunir y poner en 

acción todos los elementos para que el proyecto de inversión comience a 

generar los productos o servicios planteados en el nivel de proyecto”.78 

Recuperación. 

                                                           
78 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 37,38 
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“La recuperación de los recursos empleados en el proyecto se logra 

mediante un eficaz manejo administrativo de la inversión. En esta etapa 

de inversión se realizan las siguientes actividades: 

 Construcción o compra del bien inmueble o adaptación de las 

instalaciones respectivas. 

 Cotización y compra del equipo y maquinaria para la producción. 

 Supervisión de la obra y/o adaptación de las instalaciones. 

 Contratación de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, etcétera. 

 Selección de los proveedores. 

 Tramitación de las licencias y permisos necesarios para el 

funcionamiento del proyecto. 

 Contratación del personal necesario para la operación de la 

empresa.”.79 

Evaluación de resultados. 

“Después de un periodo durante el cual se han fabricado productos y/o se 

han prestado servicios, o cuando se trata de reemplazar la maquinaria 

que ha operado durante un tiempo, es necesario evaluar los resultados 

obtenidos y compararlos con los que se establecieron en la planeación del 

proyecto”.80 

Ajustes. 

                                                           
79 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 38 
80 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 38 
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“En esta etapa es posible realizar modificaciones o adaptaciones al 

funcionamiento del proyecto con la finalidad de que opere en mejores 

condiciones. Por lo tanto, se debe realizar un diagnóstico que ayude a 

incorporar las diversas alternativas de solución propuestas para enfrentar 

los problemas que implican las inversiones de recursos. Dichas 

alternativas se pueden traducir en adquisición de maquinaria, ampliación 

de la planta productiva, cambio de o en la tecnología de producción, 

cambio en las especificaciones de los productos generados, modificación 

de los canales de distribución de los productos o servicios, etcétera”.81 

Estudio de mercado. 

“La economía es la ciencia que estudia el mercado con objeto de elegir la 

mejor forma de asignar recursos limitados a la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades y los deseos ilimitados de los 

individuos y las empresas. Para decidir respecto de la mejor opción de 

inversión, la empresa debe investigar las relaciones económicas actuales 

y sus tendencias, y proyectar el comportamiento futuro de los agentes 

económicos que se relacionan con su mercado particular”.82 

 

El mercado del proyecto. 

                                                           
81 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 38,39 
82 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pag.45. 
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“Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer los agentes 

que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia sobre las 

decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial. En este 

sentido, son cinco los submercados que se reconocerán al realizar un 

estudio de factibilidad, a saber: proveedor, competidor, distribuidor, 

consumidor y externo. Este último puede descartarse y sus variables 

incluirse, según corresponda, en cada uno de los cuatro anteriores”.83 

Estructura del estudio de mercado. 

“El primer aspecto que debe considerarse en el estudio del mercado es la 

identificación de su morfología. Para ello el camino más sencillo es utilizar 

las categorías desarrolladas por la teoría económica que permiten, en 

forma esquemática, dividirlos mercados en categorías teóricas”.84 

Etapas del Estudio de Mercado. 

“Un estudio de mercado comprende tres (3) etapas básicas: Definición de 

la Cobertura del Estudio o Área de Influencia; Recopilación de 

Información y el Análisis de dicha Información. Las principales 

características de cada una de las referidas etapas se indican a 

continuación”.85 

Naturaleza del Estudio de Mercado. 

                                                           
83 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pag.64-67 
84 CORDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 55,56 
85 PIMENTEL Edmundo. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 30,33 
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“En resumen podemos concluir que un estudio de mercado consiste en 

una cuantificación de la demanda y de la oferta de un determinado bien o 

servicio, todo ello referido a una región previamente definida”.86 

Dimensionamiento del Mercado. 

“En las páginas siguientes se indican los procedimientos que usualmente 

se siguen para efectuar el análisis de la demanda de los diferentes tipos 

de bienes o servicios, que las nuevas unidades productoras estarían en 

capacidad de producir”.87 

Delimitación del Área de Influencia. 

“Es importante recordar que el primer paso consiste en delimitar el área 

de influencia del proyecto. Las áreas de influencia corresponden al 

territorio hasta donde se deja sentir el efecto de un determinado servicio u 

oferta de bienes, esta región está en estrecha relación con la población o 

usuarios que lo emplean”.88 

Comportamiento económico del mercado 

“Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de 

los mercados vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa 

                                                           
86 PIMENTEL Edmundo. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 33 
87 PIMENTEL Edmundo. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 34 
88 PIMENTEL Edmundo. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 34 
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corresponden al comportamiento de la demanda, de la oferta y de los 

costos, y a la maximización de los beneficios”.89 

El producto. 

“Es importante describir y conocer las características del bien o servicio, y 

todavía más si se trata de un producto nuevo, o que ya existe, o una 

nueva presentación, si es para el consumo nacional o para exportación. 

En este análisis se debe aclarar si el bien puede ser un subproducto, es 

complementario o la existencia de productos o servicios sustitutos que 

favorezcan o no el que se pretende lanzar al mercado”.90 

El consumidor. 

“La identificación de la población que posiblemente adquiera el producto o 

servicio constituye un elemento fundamental en la determinación de la 

segmentación del mercado. De esta manera se pueden caracterizar y 

conocer los consumidores actuales y su tasa de crecimiento, grupos por 

sexo, edad, escolaridad, estrato social, nivel de ingreso, motivaciones 

para consumir, cultura, restricciones legales, ubicación, entre otras”.91 
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Análisis de la demanda 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda está en función de una serie de factores, 

como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el 

nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá 

que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etcétera”.92 

Análisis de la oferta. 

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La 

oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, 

como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se 

haga deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno 

económico en que se desarrollara el proyecto”.93 

El mercado potencial. 
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“Corresponde a aquella parte del mercado que no ha sido satisfecha y 

que la empresa espera entrar a atender. El mercado potencial se halla al 

cruzar los datos de la demanda proyectada con la oferta proyectada”.94 

El precio. 

“La determinación del precio es muy importante porque de este depende 

el cumplimiento de las cantidades demandadas. Al establecer el precio de 

venta se deben considerar aspectos determinantes del mismo; por 

ejemplo, si el precio corresponde a un mercado interno, si se van a 

trabajar precios similares a los de la competencia, si están establecidos 

por el Gobierno nacional, o si se fijará dependiendo de los costos de 

producción”.95 

Análisis de los costos. 

“La forma más tradicional de clasificar los costos de operación de un 

proyecto es la que los diferencia entre costos fijos y variables. Los costos 

fijos totales son costos en que se deberá incurrir en un periodo 

determinado, independientemente del nivel de producción en la empresa 

(alquiler de bodegas, remuneraciones, seguros, etc.). 

Los costos variables totales son aquellos que dependen del nivel de 

producción (costo de los envases, mano de obra, materias primas, etc.). 

                                                           
94 CONSTANZA María, PARRA Ramiro, y LOPEZ Lina. Presupuesto Enfoque para la Planeación Financiera. 
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Como cada unidad adicional producida incrementa el costo variable total, 

a su variación se la denomina costo marginal. La suma de ambos costos 

dará el costo total del periodo”.96 

Maximización de los beneficios. 

“La empresa maximiza el beneficio neto total en el nivel de producción en 

el que la diferencia entre el ingreso total y el costo total se hace 

máxima”.97 

Estudio técnico. 

“El estudio de la viabilidad técnica busca determinar si es físicamente 

posible hacer el proyecto. El objetivo del estudio técnico que se hace 

dentro de la viabilidad económica de un proyecto, es netamente 

financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados 

de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. Para ello, en este 

estudio se busca determinar las características de la composición óptima 

de los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre 

eficaz y eficientemente. Para esto, se deberán examinar detenidamente 

las opciones tecnológicas que es posible implementar, así como sus 

efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. El resultado de 

este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier otro en la 

magnitud de los valores que se incluirán para la evaluación. Por tal 
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97 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, pag.63 



 
209 

 

motivo, cualquier error que se cometa podrá tener grandes consecuencias 

sobre la medición de la viabilidad económica”. 98 

Planeación estratégica de la empresa. 

“La planeación estratégica es la herramienta que se debe utilizar cuando 

se tienen adversarios al frente, a diferencia de una planeación idealizada 

en donde todo se puede lograr, al menos teóricamente. La planeación 

estratégica siempre deriva en la generación de estrategias para vencer 

todas las adversidades que se vayan presentando en el camino, 

incluyendo vencer al o a los enemigos, o al menos penetrar en el mercado 

y convivir con los demás oferentes. 

El estudio técnico o ingeniería del proyecto determina toda la estructura 

de la empresa, tanto física como administrativa, y cuando se habla de 

administración, también se habla de la administración en su sentido más 

amplio, esto es, administración de inventarios, de sistemas productivos, 

de finanzas, etc.”.99 

Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

“Para determinar el tamaño óptimo de la planta es necesario conocer con 

mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del 

proceso, o en su defecto diseñar y calcular esos datos con una buena 

dosis de ingenio y de ciertas técnicas. Si no se conocen estos elementos, 
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el diseño de la planta viene a ser un arte más que un acto de 

ingeniería”.100 

Localización del proyecto. 

“Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las 

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, 

algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de 

localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a 

las que ya están funcionando”.101 

Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y 

maquinaria 

“Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y 

maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan 

directamente la elección. La mayoría de la información que es necesario 

recabar será útil en la comparación de varios equipos y también es la 

base para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores. A 

continuación, se menciona toda la información que se debe recabar y la 

utilidad que tendrá en etapas posteriores. 

a. Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

b. Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 
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c. Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la 

planta. 

d. Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él 

depende el número de máquinas que se adquiera.  

e. Flexibilidad Esta característica se refiere a que algunos equipos son 

capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos 

y provocan en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en 

distintos niveles. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de temperatura en el 

que opera un intercambiador de calor? ¿Cuál es la distancia entre las 

puntas en un torno? ¿Cuáles son los diámetros máximos y mínimos 

con los que trabaja un torno? 

f. Mano de obra necesaria Es útil al calcular el costo de la mano de obra 

directa y el nivel de capacitación que se requiere. 

g. Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del 

mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un 

porcentaje del costo de adquisición. 

h. Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas Sirve 

para calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que traen 

todos los equipos, para señalar su consumo en watts/hora. 

i. Infraestructura necesaria Se refiere a que algunos equipos requieren 

alguna infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es 

necesario conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa 

la inversión inicial. 
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j. Equipos auxiliares Hay máquinas que requieren aire a presión, agua 

fría o caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que 

queda fuera del precio principal. (…). 

k. Costo de los fletes y de seguros Debe verificarse si se incluyen en el 

precio original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden. 

l. Costo de instalación y puesta en marcha Se verifica si se incluye en 

el precio original y a cuánto asciende. 

m. Existencia de refacciones en el país Hay equipos, sobre todo los de 

tecnología avanzada, cuyas refacciones sólo pueden obtenerse 

importándolas. Si hay problemas para obtener divisas o para importar, 

el equipo puede permanecer parado y hay que prevenir esta 

situación”.102 

Marco legal de la empresa y factores relevantes. 

“En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los 

actos tanto del gobierno en el poder como de las instituciones y los 

individuos. A esa norma le siguen una serie de códigos de la más diversa 

índole, como el fiscal, sanitario, civil y penal; finalmente, existe una serie 

de reglamentaciones de carácter local o regional, casi siempre sobre los 

mismos aspectos”.103 

Estudio económico 
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“El estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de 

evaluación de proyectos, consiste en expresar en términos monetarios 

todas las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones 

que se hayan tomado en el estudio técnico en términos de cantidad de 

materia prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, cantidad de 

mano de obra directa e indirecta, cantidad de personal administrativo, 

número y capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso, 

etc. ahora deberán aparecer en forma de inversiones y gastos. Las 

competencias necesarias en esta parte del estudio son análisis de datos 

duros, planeación y manejo de las TIC”.104 

Determinación de los costos. 

“Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con 

exactitud debido a su amplia utilización, pero se puede decir que el costo 

es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. Vea algunos ejemplos: los costos 

pasados, que no tienen efecto para propósitos de evaluación, se llaman 

costos hundidos, a los costos o desembolsos hechos en el presente 

(tiempo cero) en una evaluación económica se les llama inversión, en un 

estado de resultados proforma o proyectado en una evaluación, se 

utilizarían los costos futuros y el llamado costo de oportunidad sería un 

buen ejemplo de costo virtual, así como también lo es el asentar cargos 
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por depreciación en un estado de resultados, sin que en realidad se haga 

un desembolso”.105 

Costos de producción  

“Los costos de producción no son más que un reflejo de las 

determinaciones realizadas en el estudio técnico. Un error en el costeo de 

producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio 

técnico. 

La unidad de costeo en este sistema es cada una de las órdenes de 

producción que se fabrican. Se trata entonces de ver cómo podemos 

cargar los costos de producción a las distintas órdenes de producción, es 

decir, tenemos que estructurar un sistema para determinar cuánto del 

costo total de materiales detectados, mano de obra directa y costos 

generales de fabricación, corresponde a cada una de las órdenes de 

producción fabricados en el periodo”.106 

Costos de administración. 

“Son, como su nombre lo indica, los costos que provienen de realizar la 

función de administración en la empresa. Sin embargo, tomados en un 

sentido amplio, no sólo significan los sueldos del gerente o director 

general y de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos 

generales de oficina. Una empresa de cierta envergadura puede contar 
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con direcciones o gerencias de planeación, investigación y desarrollo, 

recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, finanzas 

o ingeniería (aunque este costo podría cargarse a producción). Esto 

implica que fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa, que 

son producción y ventas, los gastos de todos los demás departamentos o 

áreas (como los mencionados) que pudieran existir en una empresa se 

cargarán a administración y costos generales. También deben incluirse 

los correspondientes cargos por depreciación y amortización”.107 

Costos de venta 

“En ocasiones el departamento o gerencia de ventas también es llamado 

de mercadotecnia. En este sentido vender no significa sólo hacer llegar el 

producto al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad 

mucho más amplia. Mercadotecnia abarca, entre otras muchas 

actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de 

nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los 

consumidores; el estudio de la estratificación del mercado; las cuotas y el 

porcentaje de participación de la competencia en el mercado; la 

adecuación de la publicidad que realiza la empresa; la tendencia de las 

ventas, etc.”.108 
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Costos financieros 

“Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los 

generales y de administración, pero lo correcto es registrarlos por 

separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no 

hay por qué cargarlo a un área específica. La ley tributaria permite cargar 

estos intereses como gastos deducibles de impuestos”.109 

Inversión total inicial: fija y diferida 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo 

circulante). 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 

                                                           
109 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, pág. 174,175. 



 
217 

 

comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos 

preoperativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios 

(como luz, teléfono, internet, agua, corriente trifásica y servicios 

notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 

ingeniería estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera 

de la empresa, etcétera”.110 

Cronograma de inversiones. 

“Para controlar y planear mejor lo anterior, es necesario construir un 

cronograma de inversiones o un programa de instalación del equipo. Éste 

es simplemente un diagrama de Gantt, en el que, tomando en cuenta los 

plazos de entrega ofrecidos por los proveedores, y de acuerdo con los 

tiempos que se tarde tanto en instalar como en poner en marcha los 

equipos, se calcula el tiempo apropiado para capitalizar o registrar los 

activos en forma contable”.111 

Depreciaciones y amortizaciones 

“El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el 

uso estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio, la 

amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que, 
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por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del 

tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que el término 

amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la 

inversión”.112 

Capital de trabajo 

“Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde 

el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional 

(distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa”.113 

Estudio administrativo 

“Quizá no exista área más importante de actividad humana que la 

administrativa, ya que la función básica de todos los administradores, a 

cualquier nivel y en cualquier clase de empresa, es lograr y mantener un 

ambiente en el cual los individuos que trabajan en grupos puedan 

alcanzar metas y objetivos preestablecidos. En otras palabras, los 

administradores tienen a su cargo la responsabilidad de iniciar acciones 

que hagan posible que los individuos realicen sus mejores contribuciones 

para lograr los objetivos del grupo”.114 
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Estudio administrativo de los proyectos de inversión. 

“Los proyectos de inversión empresariales son desarrollados por las 

propias compañías; por ejemplo, si se tratara de un proyecto de inversión 

de un producto nuevo, cuya fabricación se desarrolla en la planta de una 

empresa en funcionamiento, se nombra a un líder de proyecto para que 

se encargue de lograr el objetivo. Por lo general, en la estructura 

organizacional de la compañía se establecen las actividades específicas 

para el desarrollo de un nuevo producto. En el caso de que se requiriera 

fundar una compañía para el desarrollo del proyecto de inversión, es 

necesario establecer una estructura organizacional completa”.115 

La organización. 

“La organización busca agrupar las funciones para el logro de los 

objetivos propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles y 

definiendo unos mecanismos de coordinación”.116 

Teoría de la organización. 

“La teoría de la organización es una forma de pensar que permite ver y 

analizar las organizaciones con más precisión y profundidad de lo que se 

podría hacer de otra manera. Esta forma de ver y pensar se basa en 

patrones y regularidades en el diseño y comportamiento organizacional. 
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Una teoría busca analizar un fenómeno y explicarlo, intentar comprender 

sus causas, lo cual sirve para mejorar la realidad. Se desarrollan de dos 

formas: 

 Mediante la experiencia: observando los fenómenos, reflexionando 

sobre ellos, y construyendo un marco. 

 Mediante la investigación: se analizan, planteando una serie de 

hipótesis, contándolas y mejorándolas.117 

Diseño de la organización. 

“Un requisito indispensable en el proceso de diseñar la organización de 

las empresas es el conocimiento detallado de la situación actual de éstas, 

en el caso que se pretenda reorganizar una empresa ya existente; pero, si 

se trata de constituirla, es indispensable hacer un inventario de las 

actividades necesarias para el logro de los objetivos”.118 

Tipos y modelo integrador de teorías de la organización. 

“Se acepta la idea de que una organización es un sistema abierto, 

estratégico y contingente cuyo funcionamiento está influido por factores 

externos. Esta influencia puede ser analizada como parte de la interacción 

entre la organización y su entorno”.119 

Utilidad de la teoría de la organización. 
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“La teoría sirve para describir (conocer el fenómeno), comprender 

(entender cómo funciona la organización), predecir (advertir el 

comportamiento futuro de la organización y las reacciones a seguir) y 

controlar (regular los procesos que se den en la organización)”.120 

Estructura legal. 

“Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

Constitución y la Ley. La estructura legal abarca fundamentalmente los 

siguientes aspectos de la organización”.121 

Estructura administrativa. 

“En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos 

lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la 

organización”.122 

Evaluación del impacto ambiental. 

“Para que puedan operar adecuadamente, en los proyectos de inversión 

se llevan a cabo procesos de fabricación que utilizan maquinaria y 

equipos de diversa índole que, como consecuencia no deseada, emiten 

desechos, así como partículas líquidas, sólidas o gaseosas que por lo 
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general afectan al medio ambiente. Los proyectos de inversión cuyo 

objetivo es prestar un servicio no utilizan maquinaria para fabricación, 

pero en ocasiones necesitan equipos para proporcionar el servicio; por 

ejemplo, una empresa de servicios de transporte utiliza automóviles, 

autobuses, aviones, barcos o ferrocarriles, cuyos motores emiten 

partículas contaminantes al ambiente”.123 

Estudio financiero. 

“Después de llevar a cabo los estudios de mercado, técnico y 

administrativo, es necesario conocer a detalle el monto de la inversión que 

se requiere para que el proyecto logre sus objetivos. 

Como resultado del estudio de mercado es posible identificar la cantidad 

de productos y/o servicios que el proyecto de inversión podría vender o 

prestar en un periodo determinado y, por lo tanto, se hacen los 

pronósticos de venta. Una vez realizado, se establecen los volúmenes de 

producción que tendrán que generarse para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. 

Un estudio financiero comprende dos etapas: 

1. Formulación de los estados financieros proyectados. 

2. Evaluación financiera de los resultados proyectados de la operación del 

proyecto, a través de indicadores financieros. 
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso del estudio financiero de 

los proyectos de inversión”.124 

Financiamiento. 

“La decisión acerca de llevar cabo o no el proyecto es la primera que 

debe tomar la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo resulta 

conveniente, surge una segunda decisión: su financiamiento”.125 

Técnicas de proyección del mercado. 

“Cada una de las técnicas de proyección tiene una aplicación de carácter 

especial que hace de su selección un problema decisional influido por 

diversos factores, como, por ejemplo, la validez y disponibilidad de los 

datos históricos, la precisión deseada del pronóstico, el costo del 

procedimiento, los beneficios del resultado, los periodos futuros que se 

desee pronosticar y el tiempo disponible para hacer el estudio, entre otros. 

Tan importante como éstos es la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra el producto cuyo comportamiento se desea pronosticar”.126 

 

Evaluación de proyectos. 

                                                           
124 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Evaluación y Formulación. Pág. 161,162 
125 CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 216 
126 SAPAG Nassir. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 89 
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“La evaluación es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes 

cuya naturaleza permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto 

(Graterol, 2010). 

La evaluación de un proyecto se fundamenta en la necesidad de 

establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y cómo ha 

ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. 

La evaluación de proyectos puede hacerse desde dos puntos de vista no 

opuestos, pero sí distintos: el criterio privado y el criterio social. De la 

perspectiva que se tome en la evaluación dependerá la decisión que se 

tome sobre la realización del proyecto”.127 

Viabilidad de los proyectos de inversión. 

“Los indicadores financieros que se utilizan para evaluar la calidad de las 

utilidades generadas en el proyecto de inversión son los siguientes: 

 Periodo de recuperación (PR). 

 Tasa simple de rendimiento (TSR). 

 Tasa promedio de rendimiento (TPR). 

 Valor presente neto (VPN). 

 Tasa interna de rendimiento (TIR). 

                                                           
127 CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 228 



 
225 

 

 Índice de rendimiento (IR). 

 Costo-beneficio. 

En el aspecto financiero se usa el costo de capital promedio ponderado, 

mientras que los criterios que se utilizan para evaluar el proyecto de 

inversión, de acuerdo con cada indicador”.128 

Decisión final de aceptación o rechazo para elaborar el proyecto de 

inversión. 

“La decisión de aceptación o rechazo del proyecto de inversión 

comprende aspectos cualitativos y cuantitativos. El análisis cualitativo 

engloba aspectos de los estudios de mercado, técnico, administrativo y 

ecológico. En lo referente al ámbito cuantitativo se consideran aspectos 

del estudio de mercado, técnico y administrativo, que al final se reflejan en 

el estudio financiero”.129 

 

f. METODOLOGIA 

Dentro del estudio del proyecto, se pretende determinar el costo del 

diseño tanto como la instalación de los paneles solares que permita 

mejorar la prestación de servicio a la población, que beneficiará a Macará 

                                                           
128 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 260-263 
129 MORALES Arturo, y MORALES José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. pág. 266 
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en el incremento de horas de prestación del servicio y a su vez reducirá 

las emisiones atmosféricas en el medio ambiente. 

Método científico. Se obtendrá la ayuda de un ingeniero especializado 

en la materia para la elaboración de una célula fotovoltaica con materiales 

muy económicos y también se obtendrá información de libros, tesis, 

paginas wed. 

Método inductivo. Ayudará a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación que se aplicará. 

Método deductivo. De igual manera este método proporcionará 

información acerca del mercado para determinar el tamaño de la muestra, 

en base a datos generales y reales de nuestra población a nivel local y 

demanda real del producto en la demanda potencial. 

Método estadístico. El Método Estadístico ayudará a determinar datos 

numéricos y un análisis real cuantitativo que proporcionará el estudio del 

mercado. 

Técnicas. 

Observación. La observación servirá para determinar la cantidad y tipo de 

competencia existente en la ciudad de Macará, además esta técnica se 

utilizará para determinar la localización de la empresa, además de todos 

los factores que afectarán para esta determinación. 
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La encuesta. Sé utilizará la técnica de la encuesta para la recolección de 

datos y así mismo organizar, tabular y presentar la información obtenida, 

permitiendo de esta manera analizar los resultados tanto de la demanda y 

oferta.  

La entrevista. Es una de las técnicas más importantes para el acopio de 

información de campo mediante el mecanismo de la intervención verbal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio  

Fuentes primarias. Se realizará un diseño a escala con ingenieros 

técnicos en la materia de una instalación de energía con paneles solares 

que requiere de una serie de estudios previos mediante diferentes etapas 

(las que sean necesarias) para garantizar su correcto funcionamiento.  

En este punto se considerarán aquellos aspectos que conforman las 

partes básicas para el diseño de una instalación solar fotovoltaica 

enfocándose en una vivienda para luego ser aplicada a toda la ciudad de 

Loja. 

Fuentes secundarias. Se obtendrá información de Eco-invento una de 

las empresas con información específica a nivel mundial. 
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g. CRONOGRAMA 

 

N ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIENBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación del 
proyecto 

                                                                                

2 
Fundamentación 
teórica 

                                                                                

3 
Desarrollo del 
tema recopilación 
de información 

                                                                                

4 
Investigación de 
campo 

                                                                                

5 
Análisis y 
evaluación de 
resultados 

                                                                                

6 
Evaluación 
financiera del 
proyecto 

                                                                                

7 
Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                                                

8 
Presentación del 
trabajo de 
investigación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la realización del desarrollo del presente trabajo a investigar se 

requiere de una gran cantidad de tiempo y recursos como materiales, 

humanos y económicos para así poder alcanzar los objetivos que se ha 

planteado ya que esto implica un reto difícil de alcanzar. 

Recursos materiales: Para la elaboración del proyecto se usarán paneles 

solares fotovoltaicos a escala, uso de internet, consultas, estudio de 

encuestas, impresiones, cámaras, etc. 

Recursos humanos: para realizar el trabajo a escala, se requerirá la ayuda 

de un profesional en la información esencial para la correcta elaboración 

del proyecto a realizar, sustentándonos con información adecuada y veraz 

para la recolección de datos para el investigador de este proyecto, 

Recursos económicos: para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación los gastos proyectados son los siguientes, cabe mencionar 

que la cantidad presente es del proyecto a escala que se va a realizar 

como caso práctico. 

INGRESOS 
 

EGRESOS 

aporte del investigador 4.932,00 
 

materiales  3.458,00  

    
 

herramientas  256,00  

    
 

mano de obra  143,00  

    
 

transporte  240,00  

    
 

costos indirectos  435,00  

    
 

otros costos  400,00  

TOTAL 4.932,00 
 

TOTAL  4.932,00  
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