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b. RESUMEN 

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que 
contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como dinamiza 
la economía.  Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos actores en el 
mercado se servicios, se elevan los estándares de calidad y se puede lograr 
captar nuevos clientes. 

El Objetivo General es la implementación de una empresa distribuidora de 
llantas permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la 
investigación permite realizar, como el Método Deductivo, el Método Inductivo,  
Método Analítico, El Método Sintético, el Método Estadístico; además se 
aplicaron técnicas de investigación como, la encuesta y la revisión bibliográfica.  

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Puerto Francisco de 
Orellana, con una muestra de 390 encuestas a personas que poseen vehículo; 
tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los resultados para 
luego realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 
15.465,  la Demanda Real 10.516, Demanda Efectiva 29.025 llantas, La Oferta 
de 3.774 llantas y la Demanda Insatisfecha de 25.281 llantas, el cual permitió 
determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 
obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización 
de este producto. 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la ciudad de 
Puerto Francisco de Orellana  para este producto,  con los siguientes 
resultados: Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha 
es de: 25.281 llantas, la Capacidad instalada del proyecto determina que la 
empresa estará en capacidad de comercializar 2.561 llantas y cuya capacidad 
utilizada será de  2.049 llantas, de los cuales se producirá el 80% de la 
capacidad utilizada para el primer año que corresponde a 2.049 llantas, además 
se determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de 
Puerto Francisco de Orellana, en las calles Quito y Bolívar esquina. El proceso 
del servicio demanda la aplicación de un servicio de calidad, lo que será 
garantía para obtener un producto de calidad y a precios moderados. 
Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 
diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 
requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 
Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional 
a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 
de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 
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que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se 
contará con el siguiente personal: Gerente, una Secretaria, un Conserje-
Guardián, una Contadora quienes serán parte del personal Administrativo, y el 
personal operativo distribuido de la siguiente manera: un Jefe de Ventas y dos 
vendedores. 

El proyecto alcanza una inversión de 80.580,00 dólares y se financiará con un 
aporte de los socios el 50,36%  del total de la inversión que corresponde a 
40.580,04 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 
Nacional de Fomento que constituirá  el 49,64% que corresponde a 40.000 
dólares. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  
del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 90.819,19 dólares, lo que 
indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 39,22%, siendo este valor satisfactorio para 
realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 
original sería 2 años, 6 mes y 18 días, para el presente proyecto, los valores de 
sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los 
cambios en los costos y los ingresos incrementados 25,8% y disminuidos en un 
18,41%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos, que el 
estudio de mercado desarrollado en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, 
nos determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 
obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe 
una demanda insatisfecha considerable del producto a comercializar, lo cual 
con la implementación de nuestra empresa, al 100% de su capacidad, será 
cubierta en un 5,28%. 
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SUMMARY 

The emergence of new companies, generates jobs that contribute to the 
economic welfare of those who occupy them. And boosts the economy. In 
addition to the development of new actors in the services market, raising the 
quality standards and may pick up new customers. 

The overall goal is to implement a tire distributor allowed the application of 
different methods and techniques that enables research, as the deductive 
method, the inductive method, analytical method, the synthetic method, the 
statistical method, further techniques were applied as research, survey and 
literature review. 

In market research conducted in the city of Puerto Francisco de Orellana, a 
sample survey of 390 people who have vehicle tabulated surveys have been 
analyzed and the results have been inferred then undertake market analysis, 
determining the demand Potential 15,465, 10,516 actual demand, effective 
demand 29,025 tires, supply of 3,774 tires and unmet demand for 25,281 tires, 
which allowed us to determine that the project can and should be run by the 
results obtained in the analysis of demand, levels of supply and marketing of this 
product. 

The unmet demand reflects the market potential in the town of Puerto Francisco 
de Orellana on this product, with the following results: For the first year of the 
project life is unmet demand: 25,281 tires, the installed capacity of the project 
determines that the company will be able to sell 2561 tires and a capacity of 
2,049 tires will be used, which will occur 80% of the capacity used for the first 
year that corresponds to 2049 tires, and determining the location of the same 
will be located in the town of Puerto Francisco de Orellana, Quito street corner 
and Bolivar. The service process demands the application of a quality service, 
which will be guaranteed to get a quality product and reasonable prices. 

Then develops the project engineering processes determining the diagrams, the 
operation and management features, technical requirements such as 
equipment, facilities, furniture and fixtures. 

 Likewise, a study administrative determined as a Limited Liability Company, 
and functional organizational structure to the hierarchical levels both Legislative, 
Executive, Level Advisory Support Assistant level, operational level, as well as 
operating manuals, charts; which served as a guideline for implementing a good 
organization, since it will have the following staff: Manager, a Secretary, a 
Concierge-Guardian, an accountant who will be part of the administrative, and 
operational staff distributed as follows: a Head Sales and two sellers. 
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The project reaches an investment of $ 80,580.00 and will be funded with a 
contribution of 50.36% of the partners total investment corresponding to $ 
40,580.04 and a loan to keep the project with the National Development Bank 
that constitute the 49.64% which corresponds to $ 40,000. 

The financial evaluation shows the following results: According to the NPV of 
this project gives a positive value of $ 90,819.19, indicating that the project or 
investment is suitable. 

 

For the current project IRR is 39.22%, this value being satisfactory for the 
project, the time it would take to recover the original investment would be 2 
years, 6 months and 18 days, for this project, the sensitivity are less than one, 
therefore do not affect changes in project costs and revenues increased 25.8% 
and decreased by 18.41%, respectively, ie the project is not sensitive to these 
changes. 

Among the most significant findings and recommendations have, that the market 
survey held in the town of Puerto Francisco de Orellana, we determined that the 
project can and should be run by the results obtained in the analysis of supply 
and demand. It has been shown that there is a significant unmet demand 
product to market, which with the implementation of our business, at 100% 
capacity, will be covered in 5.28%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Orellana y principalmente en la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, el sector empresarial no ha tenido un crecimiento empresarial, lo 

único que se ha fomentado es el crecimiento petrolero, que esto conlleva a 

negocios de tipo informal, descuidando otros tipos de empresas, pero a la vez 

genera otras expectativas empresariales, como la de distribuir llantas, ya que 

existen gran cantidad de vehículos, tanto pesados como livianos, que forman 

parte del parque automotor de las empresas petroleras y de los trabajadores de 

estas empresa. 

Con estos antecedentes, es atractiva la idea de emprender en un proyecto 

de inversión para la distribución de Llantas, ya que el cantón Francisco de 

Orellana se ha convertido en un sector donde hay una masificación de 

vehículos, esto por ser una ciudad petrolera, donde se evidencia una 

afluencia vehicular importante. 

Por ello se puede realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA (EL COCA), PROVINCIA DE ORELLANA”,  dirigido a este sector.  

Que ofrezca servicios y costos accesibles a la ciudadanía. Y que estén 

diseñados acordes a la demanda y necesidad de los potenciales consumidores, 
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respetando el entorno del sector.  Ofertando productos de calidad y con un 

precio accesible al mercado. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el 

usuario un producto que satisface las necesidades de vestimenta de gran parte 

de la población objeto de estudio. 

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del producto que se pretende ofrecer a la ciudadanía oriental, 

incluido un plan de comercialización. 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 

tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar 

los recursos físicos para los requerimientos óptimos de comercialización. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y 

se elaboró los cuadros de presupuestos. 



 
 

8 

 

Además se utilizó varios métodos como el analítico, inductivo, deductivo, 

estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta. 

Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto de 

factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, 

se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que 

permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista 

económico como financiero para su implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DISTRIBUIDORA 

“Una distribuidora es un arreglo en el que el fabricante gana su dinero en la 

venta de bienes que son distribuidos y no de la venta del derecho de distribuir 

sus bienes. Así, normalmente un distribuidor no tiene que pagar cuotas por el 

derecho a distribuir los productos y/o servicios del fabricante, a diferencia de un 

arreglo en una franquicia. La distribuidora cae bajo las leyes aplicables a las 

distribuidoras, así como las leyes sobre contratos y otros negocios. Las leyes 

sobre distribuidoras varía de Estado a Estado y son muy complejas, por lo que 

usted debería consultar con un abogado antes de comprometerse en un arreglo 

de distribución.”1 

DEFINICIÓN DE NEUMÁTICO.-“Es un contenedor de aire, diseñado para 

transportar una carga determinada a una velocidad determinada en las mejores 

condiciones de confort, seguridad y duración.”2 

 

                                                           
1
 Guía del Empresario , POP GOM - 2012 

2
 ECUADOR INFORMA, Carlos Muentes, INFOIRMACIÓN PARA NEGOCIOS, Tomo I, pág 62 



 
 

10 

 

¿Para qué sirve un neumático? 

 

 

NEUMÁTICOS RADIAL Y CONVENCIONAL 

 

NEUMÁTICO RADIAL.-“La carcasa está fabricada de nylon recubierto de 

goma,dispuesta en forma radial, de talón a talón. 

Posee 2 telas estabilizadoras (Cinturones de Acero) para pasajero, y camioneta 

y 4 para camión.”3 

                                                           
3
 ECUADOR INFORMA, Carlos Muentes, INFOIRMACIÓN PARA NEGOCIOS, Tomo I, pág 64 
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Pared y Banda de Rodamiento son independientes. 

 

 

NEUMÁTICO CONVENCIONAL.-“Está construido con lonas diversas cruzadas 

entre síen dirección diagonal y en números pares.”4 

 

 

                                                           
4
 ECUADOR INFORMA, Carlos Muentes, INFOIRMACIÓN PARA NEGOCIOS, Tomo I, pág 65 
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MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

DEFINICIÓN  

Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten una 

necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a través del 

intercambio de otros elementos de valor. 

“El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una 

necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando 

intercambiar estos recursos por los que ellos desean. En esta parte del estudio 

es necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, esto es: Precio, calidad, canales de comercialización 

publicidad, plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en el mercado”.5 

El mercado es considerado como al lugar en que convergen las fuerzas de la 

oferta y demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio.  

En ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo que se lo 

concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o  

servicio. 

                                                           
5
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 
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Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil del 

proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es necesario conocer los 

diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores del bien o servicio 

que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que hagan uso de ellos. 

Es  necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, obliga a la realización de un análisis profundo de la 

oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos 

insumos y materias primas, tanto en el mercado local y regional; y buscar 

posibles alternativas de sustitución”.6 

En el caso  de la empresa distribuidora y comercializadora de llantas, el objetivo 

aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir la comercialización de llantas: 

¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, después se debe ver cuál es la demanda de 

llantas, a quién lo compra y cuánto se compra en la provincia de Orellana. 

Una vez determinada la demanda, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la 

competencia de venta de llantas, cuántas empresas que comercializan o 

venden llantas existen, si se importa de otros lugares, se debe hacer una 

                                                           
6
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 
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estimación de cuanto de oferta. De la oferta y la demanda se definirá cuánto 

será lo que se oferte y a qué precio, éste será el presupuesto de ventas. 

Conocer la demanda de llantas es uno de los requisitos más importantes de 

mercadeo, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a 

adquirir llantas y a qué precio. En el análisis de la demanda se deben estudiar 

aspectos  tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender las llantas segmentados 

geográficamente, demográficamente y psicográficamente. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a 

qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado 

va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo 

de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar 

la producción del negocio. El estudio de mercado nos dará la información 
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acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en 

el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 7 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes 

del crecimiento esperado de la empresa.  

Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 

funcionamiento.  

PRODUCTO PRINCIPAL. 

“Es la descripción detallada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las características”.8 

Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal, señalar 

sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Es necesario 

aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o un nuevo 

producto.  

                                                           
7
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 

8
SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten ubicarlos 

por su naturaleza y uso: 

Por resistencia al tiempo pueden ser:  

a. Duraderos (activos fijos)  

b. No Duraderos (alimentos). 

Por la oportunidad y servicio: 

a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica y, los denominados por impulso 

(adornos)  que son  los  que  generalmente  se  compran basados en una 

buena opción de oferta. 

b. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas 

características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos, 

bienes muebles) cuyas características son completa- mente diferentes. 

c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a regresar 

(servicio médico, mecánico, etc.). 

d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, pero 

que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de satisfacer 

una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio (materia  prima)  

que  generalmente  son  utilizados  como parte de un proceso para obtener 

otro producto. 
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PRODUCTO SECUNDARIO 

Son los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y cuya 

producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios. Se debe señalar si se 

originan subproductos en la fabricación del producto principal y el uso que se 

les dará.9 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

Se debe señalar la existencia y características de productos similares en el 

mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando en qué 

condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.  

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

Son los productos que hacen posible se pueda utilizar al producto principal.  

Debe considerase que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades, pero se debe 

identificar esos productos complementarios destacando sus relaciones con el 

producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.10 

                                                           
9
SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 

10
SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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Es importante indicar si el uso o consumo del producto está condicionado por la 

disponibilidad de otros bienes y servicios.   

MERCADO DEMANDANTE. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto puede 

suceder que la demanda este cubierta en función de la cantidad, no así en 

cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad  y 

por consiguiente  la oportunidad para un nuevo proyecto.6 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada 

a un precio dado. 

El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  
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mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Demanda Potencial. Está constituida  por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de  un determinado producto, en 

el mercado.  

b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan de un  producto, en el mercado.  

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de 

la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo .  

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad.  

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en:  
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a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio.  

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exacta- mente lo 

que  requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  

Por el destino que tiene se clasifica en: 

a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento.  

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 

Por su permanencia en el mercado. 

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo ciertas 

circunstancias.  

Por su importancia. 

a.    De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico: Ej. Vestido. 

b.    De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias especiales.       

Ej. Perfumería. 
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Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes métodos 

según sean las condiciones: 

- Regresión lineal.- Este método indica la forma como se relacionan las 

variables, 

- Tendencia histórica.- Cuando no se conoce valores de una serie de tiempo. 

Se toma como referente un dato inicial y un dato final.  

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

“La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  a 

un precio determinado”.11 

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

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos  constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

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

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

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

calidad del producto; etc. 

                                                           
11

SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio de la 

demanda. 

Clases de oferta: Las más utilizadas y que juegan papel fundamental en el 

mercado son: 

 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 

 Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y por 

tanto el impone  condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

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

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen los 
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productos al pasar de manos del productor al consumidor  o usuario final y, en 

función del cual se puede incrementar su valor”. 12 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección apropiada 

depende del productor,  las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

a). Para productos industriales. 

 Productor – Usuario Industrial: Cuando el productor vende directamente 

al usuario. 

 Productor – Distribuidor Industrial Usuario Industrial: Se utiliza cuando el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.  

 Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial. – Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir geográficamente 

los mercados; este agente cumple las veces del productor pero obliga a 

incrementar el precio del producto. 

b). Para productos de consumo popular. 

 Productores  -  Consumidores.  Cuando  el  consumidor  acude  directa- 

mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido de 

comercialización. 

                                                           
12

SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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 Productor – Minorista Consumidor – El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.  

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

cuan- do se trata de productos de mucha especialización y en donde el 

mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

 Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor- Se utiliza para 

cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, es uno 

de los más utilizados y se aplica para casi todos los productos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

DEFINICIÓN  

“Tiene como objetivo  determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico, 

y recursos humanos”.13 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

                                                           
13

SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en  

unidades producidas por año. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos  

fundamentales  como: demanda  existente,  la  capacidad  a  instalar,  la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto. 

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. Se 

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo.9 

Capacidad utilizada 

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

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. 
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Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

Microlocalización 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa 

dentro de un mercado local. 

Macrolocalización 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos 

y políticos. 

Factores de localización 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías 

de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 
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servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto.14 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de 

la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario”.10 

Infraestructura Física. 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la fase 

operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y 

sus posibilidades de expansión15 

Distribución en planta. 

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

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la operación de 

                                                           
14

BACA, Urbina. Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, 2008 
15

BACA, Urbina. Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, 2008 
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la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

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

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo 

la libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

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

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y 

alto. 

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

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

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

componentes del proceso en un mismo ambiente. 
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Proceso de Producción. 

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

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

detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es 

decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para 

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

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

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

Diseño del producto 

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

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 
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Flujograma de Proceso 

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

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

de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no 

existe ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración; lo que debe 

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

lógica. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

 

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación legal de 

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

cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

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

conforme lo establece la Ley. 
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3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

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

indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

4. Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

6. Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir 

los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

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

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quién responda por las acciones de la misma”13 

 Estructura Empresarial 

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

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 
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Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles:16 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

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

los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será nombra- 

do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión operativa 

                                                           
16

BACA, Urbina. Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, 2008. 
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de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

Nivel asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo 

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  empresa  cuenta  

con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa, 

Nivel Operativo 

Está conformado por todas los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. 

Organigramas 

EL Flujograma o Diagrama de Flujo,  son gráficos que señalan el movimiento, 

desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un 

formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 



 
 

34 

 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su 

manejo en sus diferentes versiones.17 

 

Manuales 

Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

                                                           
17

BACA, Urbina. Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, 2008. 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 
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económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad”.18 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y 

ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, 

los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los 

terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía 

generada por el desarrollo urbanístico.  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. Estas inversiones se las realiza sobre 

activos constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de 

caja indirectamente 

                                                           
18

BACA, Urbina. Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL, 2008, Pág. 103. 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su funcionamiento 

normal de actividades y su recuperación económica mediante su 

comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un mes, esto 

garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los costos de 

producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la recuperación de 

los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A continuación 

describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 

INGRESOS TOTALES 

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

proyecto, en el presente caso por la venta de los bombones de chocolate en 

cajas de diez unidades. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación: 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

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

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

Valor Actual Neto.- Trata sobre los montos actuales en el que se procede a 

determinar si el valor actual del flujo esperado puede justificar los desembolsos 

originales. 

VAN   =      ∑FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

Valor TASA Interna de Retorno.- Es un indicador que muestra la capacidad de 

ganancias de un proyecto y la factibilidad de ejecutarlo o no. Cuando la TIR es 

superior al costo de oportunidad del capital se lo pude ejecutar. 

TIR   = 
Tm  +   Dt   

( 

VAN menor 
   ) 

VAN menor - VAN mayor 
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     Período de Recuperación de Capital- Permite conocer el tiempo que la 

empresa tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo de entradas 

de efectivo que producirá el proyecto. 

                            INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 

PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + --------------------------------------------------- 

         SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

Relación Beneficio Costo.- Es el resultado obtenido de la comparación de los 

valores actuales de los ingresos con el valor actual de los egresos. 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

 COSTO ACTUALIZADO 

  

Análisis de Sensibilidad.-En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis 

de sensibilidad, para medir si le afectan o no, las situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)      
VAN menor - VAN mayor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 Material bibliográfico. 

 Suministros y materiales de oficina. 

 Bibliografías. 

 Copias. 

 Transporte. 

 Anillados. 

 Impresiones. 

 Empastados. 

 Imprevistos. 

 

MÉTODOS 

Dentro de los Métodos que se aplicaron se puede señalar los siguientes: 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizó para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de la 

población de estudio lo que permitió obtener las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos 

particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  Es la vía primera de inferencias 

lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de los objetivos 

y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

Este método permitió determinar la estructura de la problemática y  el  

desarrollo de los objetivos específicos de los estudios como el Mercado, el 

Técnico, Administrativo y Financiero. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este Método permitió investigar los temas generales relacionados con la 

Elaboración de proyectos, llegando a obtener resultados particulares de cada 

caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio financiero, 

evaluación de proyectos, etc. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que 

ayudó a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta y así se 

determinó el mayor porcentaje de los cuales permitió determinar el  problema 

de determinar la factibilidad de crear una empresa distribuidora de llantas.  
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TÉCNICAS: 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se utilizaron libros, periódicos, 

revistas, copiados, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas 

bibliográficas permitieron estructurar la revisión de literatura, el cual sirvió de 

base para conocer a fondo el problema en estudio. 

ENCUESTA 

Donde intervino la Encuesta a las personas que poseen vehículos en la ciudad 

de Puerto Francisco de Orellana (El Coca), provincia de Orellana y otra 

encuesta a los oferentes de llantas. 

PROCEDIMIENTOS 

A continuación se procedió a realizar la elaboración del formulario para aplicar 

la encuesta a los potenciales clientes de llantas, luego se procedió al análisis e 

interpretación de los datos recolectados el cual permitió obtener los elementos 

de juicio necesarios y técnicas del proyecto. 

Parte de la información secundaria que se necesitó para el análisis, se la 

encontró en el Consejo Nacional de Tránsito en la ciudad de Puerto Francisco 

de Orellana que hasta fines del año 2011 es de 15.465 vehículos matriculados. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia comprende los habitantes de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana que poseen vehículos,  Orellana que hasta fines del año 

2011 es de 15.465 vehículos matriculados. 

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

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

aplicó la siguiente formula: 

FORMULA: 

N 

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

1 + P (e)² 

      N = Población 

)465.15()05.0(1

465.15
2

n  

 

n = 390 

 

 

 

 

 



 
 

46 

 

CUADRO N° 1  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

CANTONES 

POBLACIÓN 

EN 

ESTUDIO 

ENCUESTAS % 

Francisco de Orellana 14.153 357 92 

La Joya de Los Sachas 945 24 6 

Loreto 364 9 2 

Aguarico 3 0 0 

TOTAL 15.465 390 100% 

 FUENTE: Consejo Nacional de Tránsito (año2011) 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Además se aplicaron una encuesta a los cuatro distribuidores de llantas que 

existen en la ciudad de Puerto san Francisco de Orellana, Tecnicentro Orellana, 

Tecni Parches General Tire, Maxis Total; y, Sixmotors. 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO 

DE ORELLANA 

1. ¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares mensualmente?: 

CUADO Nº 2 

INGRESOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  – 500  89 23 

501 –1000  213 55 

1001 – 1500  45 12 

1501 – 2000 32 8 

Más de 2000 11 3 

TOTAL 390 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede analizar en el cuadro anterior el 55% de los encuestados tienen 

unos ingresos promedio entre $ 501 a $ 1000 dólares, el 23% entre $1 a $ 500 

dólares, el 12% entre $ 1001 a $ 1500 dólares, el 8% entre $1501 a $2000 

dólares; y, únicamente el 3% tienen unos ingresos superiores a $ 2000 dólares. 

Esto implica que la   mayoría de encuestados tienen ingresos superiores a los 

$500,00 dólares. 
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2. ¿Posee usted vehículo? 

CUADO Nº 3 

POSEE VEHÍCULO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 390 100 

NO 0 0 

TOTAL 390 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 3 se puede determinar que el 100% de los encuestados poseen 

vehículos, claro está que si se tomó como referencia a la población que ha 

realizado la matriculación vehicular en el año 2011, por obvias razones estos 

poseen vehículo.  
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3. ¿Compra usted llantas para su vehículo en Puerto Francisco de 

Orellana? 

CUADO Nº 4 
COMPRA DE LLANTAS PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 295 76 

NO 95 24 

TOTAL 390 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los encuestados que han realizado el cambio de llantas, se les preguntó si 

han comprado llantas en Puerto Francisco de Orellana, de lo que se puede 

determinar que el 76% de ellos si han comprado; y, el 24% no han comprado 

llantas en Puerto Francisco de Orellana. 
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4. ¿Con que frecuencia ha realizado el cambio de llantas? 

CUADO Nº 5 

FRECUENCIA DE CAMBIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMESTRALMENTE 18 6 

ANUALMENTE 76 26 

CADA DOS AÑOS 201 68 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los encuestados que han realizado el cambio de llantas, se les preguntó con 

qué frecuencia han realizado el cambio, de lo que se puede determinar que el 

68% de ellos lo realizaron cada dos años que es lo que regularmente duran las 

llantas, el 26% anualmente; y, el 6% semestralmente ya que son vehículos de 

alquiler. 
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5. ¿Cuántas llantas compra anualmente para su vehículo? 

CUADO Nº 6 

CANTIDAD DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 199 67 

3 a 4 95 32 

más de 4 1 0 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los encuestados que han realizado el cambio de llantas, se les preguntó con 

qué cantidad de llantas ha comprado anualmente para su vehículo, lo que 

determina que el 67% ha comprado entre 1 a 2 llantas; el 32% entre 3 a 4 

llantas; y, el 0% más de 4 llantas. 
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6. ¿De qué procedencia es la llanta que usted compra? 

 

CUADO Nº 7 

PROCEDENCIA DE LAS LLANTAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PANAMEÑA 35 12 

ECUATORIANA 95 32 

CHINA 102 35 

KOREANA 52 18 

COLOMBIANA 11 4 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cuando se les preguntó sobre la procedencia de las llantas que regularmente 

compra los encuestados contestaron de varias alternativas, lo que determina 

que el 35% compran de procedencia China, el 32% ecuatoriana, el 18% 

Koreana, el 12% panameña; y, el 4% de procedencia Colombiana. Esto 

determina que las llantas de mayor preferencia son las Chinas y Ecuatorianas. 
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7. ¿Cuál es la medida de llanta de su vehículo que usted compra? 

 

CUADO Nº 8 

MEDIDA DE LA LLANTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIN 12 10 3 

RIN 13 57 19 

RIN 14 39 13 

RIN 15 95 32 

RIN 16 12 4 

RIN 24 82 28 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al igual que en la pregunta anterior los encuestados contestaron de varias 

alternativas, esto es que el 32% el RIN 15, el 28% RIN 24, el 19% RIN 13, el 

13% el RIN 14, el 4% el RIN 16; y, 3% el RIN 12, esto es que los de mayor 

preferencia son los del RIN 15 y 24 que por lo general son los que poseen los 

vehículos de alquiler. 
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8. ¿Cuál es la marca de llanta de automóvil que usted prefiere? 

 

CUADO Nº 9 

MARCA DE LA LLANTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENERAL 75 25 

BRIDGESTON 52 18 

HANKOOK 44 15 

DUNLOP 40 14 

KHUMO 32 11 

GOOD YEAR 37 13 

FIRESTONE 15 5 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede analizar en el cuadro anterior el 25% de los encuestados tienen 

preferencia de la marca General, el 18% Bridgeston, el 15% Hankook, el 14% 

Dunlop, el 13% Khumo, el 11% Good Year; y, únicamente el 5% prefieren la 

Firestone. Esto implica que la   mayoría de encuestados prefieren la General 

que es de fabricación nacional. 
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9. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar una llanta para su 

vehículo? 

CUADO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 135 46 

CALIDAD 65 22 

DURABILIDAD 95 32 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los encuestados se les preguntó que toma en cuenta para comprar una llanta, 

de lo que los encuestados contestaron el 46% toma en cuenta el precio, el 32% 

la durabilidad; y, el 22% la calidad, esto determina que las personas se fijan en 

el precio pero sin descuidar la durabilidad y la calidad. 
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10.  ¿Si en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana se implementaría 

una Distribuidora de llantas,  estaría dispuesto a comprar en esta 

distribuidora? 

CUADO Nº 11 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 272 92 

NO 23 8 

TOTAL 295 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede analizar en el cuadro anterior el 92% de los encuestados 

apoyarían Si en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana se implementaría 

una Distribuidora de llantas,  estaría dispuesto a comprar en esta distribuidora; 

mientras, que el 8% de ellos manifiestan que no ya que tienen su distribuidora 

de confianza, esto determina una buena alternativa para la puesta en marcha 

de la nueva empresa. 
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11.  ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le 

informaran de las llantas que comercializa la nueva empresa 

distribuidora? 

CUADO Nº 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 87 32 

RADIO 73 27 

PRENSA ESCRITA 112 41 

TOTAL 272 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta el 41% de los encuestados manifiestan que les 

gustaría que les informaran de la existencia de la nueva empresa por medio de 

la prensa escrita, el 32% por la televisión; y, el 27% por la radio, esto determina 

que la preferencia es la prensa escrita como el periódico, que es el medio que 

más compran. 
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12.  ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir cuando 

compre llantas? 

 

CUADO Nº 13 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SORTEOS MENSUALES 22 8 

DESCUENTOS PERSONALES 201 77 

RIFAS 45 17 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede analizar en el cuadro anterior el 77% de los encuestados les 

gustaría que la empresa ofrezca promociones como descuentos personales, al 

17% les gustaría que se realicen rifas; y, el 8% que realicen sorteos. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

OFERENTES DE LLANTAS EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA 

1.- ¿Vende es su negocio llantas? 

CUADO Nº 14 

VENTA DE LLANTAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A las cuatro comercializadoras de llantas en la ciudad de San Francisco de 

Orellana como son Tecnicentro Orellana, Tecni Parches General Tire, Maxis 

Total; y, Sixmotors, se les preguntó si venden llantas, para lo cual es evidente 

que el 100% de ellos venden llantas. 
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2.- ¿Cuántas llantas vende semanalmente? 

CUADO Nº 15 

CANTIDAD DE VENTA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 10 1 25 

11 a 20 1 25 

21 a 30 2 50 

Más de 30 0 0 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se les preguntó qué cantidad de llantas venden semanalmente, el 50% venden 

entre 21 a 30 llantas semanalmente, el 25% entre 11 a 20 llantas; y, el 25% 

entre 1 a 10 llantas semanalmente. 
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3.- ¿Cuáles son las marcas de mayor preferencia de los clientes? 

CUADO Nº 16 

MARCA DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENERAL 3 75 

BRIDGESTON 2 50 

HANKOOK 2 50 

DUNLOP 1 25 

KHUMO 3 75 

GOOD YEAR 1 25 

FIRESTONE 2 50 

FUENTE: Encuesta oferentes 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A las comercializadoras de llantas se les preguntó cuáles son las marcas de 

preferencia por sus clientes; contestando de varias alternativas, de los que 

tenemos que el 75% de ellos prefieren la marca General y Khumo, el 50% 

Frigestone, Han Kook y Fireston; y, el 25% de ellos prefieren Dunlop y 

GoodYear. 



 
 

62 

 

4.- ¿Ofrece promociones por la compra de llantas en su empresa? 

CUADO Nº 17 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

 ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los encuestados manifiestan que si realizan promociones en su 

empresa; mientras, que el 25% de ellos manifiestan que no ya que no es tan 

rentable su negocio como para ofrecer promociones. 
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5.- ¿Si su respuesta fue positiva, cuáles son las promociones que realiza 

en su empresa? 

CUADO Nº 18 

CLASES DE PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SORTEOS MENSUALES 1 33 

DESCUENTOS PERSONALES 1 33 

RIFAS 1 33 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los encuestados que realizan promociones en su empresa, el 33% 

respectivamente entre todos ofrecen Sorteos mensuales, Descuentos 

personales por la compra y otra ofrece rifas. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO  

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, es decir, nos 

da a conocer los clientes y futuro de nuestro producto, se analiza el mercado 

potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

comercialización de llantas. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

CONSUMO PERCAPITA. 

Para determinar la demanda total de llantas se ha seguido el siguiente 

procedimiento:  

CUADO Nº 19 

CONSUMO PERCÁPITA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Xm F.Xm 

1 a 2 199 1,5 298,5 

3 a 4 95 3,5 332,5 

más de 4 1 4,0 4 

TOTAL 295   635 

FUENTE: Cuadro Nº 6 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   

 

          CPA =                                              

CT 

F 

CAP= Consumo Percapita Anual 
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 CPA = 

 

CPA = 2,2, que determina 2 llantas promedio al año 

 

 

DEMANDA  POTENCIAL. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a la 

población que posee vehículos, de la cual el 100% (Cuadro Nº 3), de los 

encuestados que poseen vehículos que es de 15.465, son potencialmente 

clientes para una empresa distribuidora de llantas, ya que esta población tienen 

y necesita la compra de llantas, lo que determina 15.465 como la Demanda 

Potencial. 

 

 

 

 

 

635 

295 
F = Numero de Encuestados 

CA = Consumo Trimestral Unidades 
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CUADRO Nº 20 

AÑOS 
VEHICULOS 

MATRICULADOS 

POBLACIÓN 
QUE POSEE 
VEHÍCULOS 

100% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 15465 15465 15465 

1 15674 15674 15674 

2 15885 15885 15885 

3 16100 16100 16100 

4 16317 16317 16317 

5 16537 16537 16537 

6 16761 16761 16761 

7 16987 16987 16987 

8 17216 17216 17216 

9 17449 17449 17449 

10 17684 17684 17684 
Fuente: Cuadros  N° 1 y 3 (TC 1,35 Comisión de Tránsito) 
Elaboración: La Autora 

 

 

DEMANDA REAL. 

 

Con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a la población 

que poseen vehículos que fueron 390, a este total se le preguntó si han 

comprado llantas para su vehículo en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana 

que se determinó el 76% que es el porcentaje de la población que ha comprado 

llantas, es decir que la demanda real será el 76% de 15465 esto es 11.753. 
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CUADRO Nº 21 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
REAL 76% 

0 15465 11753 

1 15674 11912 

2 15885 12073 

3 16100 12236 

4 16317 12401 

5 16537 12568 

6 16761 12738 

7 16987 12910 

8 17216 13084 

9 17449 13261 

10 17684 13440 
      Fuente: Cuadro N° 20 
      Elaboración: La Autora 

 
 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Teniendo como referencia el cuadro N°21, que  indica que la demanda real de 

llantas que son 11.753 personas que poseen vehículos de Francisco de 

Orellana, y el cuadro N° 11, hace referencia que un 92% de la pregunta donde 

se pregunta si Estaría usted dispuesto a comprar llantas en una distribuidora de 

recién creación que le ofrezca un producto de excelente calidad, diseños 

modernos, precios cómodos, al relacionar estos dos datos, obtenemos  el 

mercado efectivo de 10.813 personas que poseen vehículos y que estarían 

dispuestos a comprar llantas en una distribuidora de recién creación.  
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CUADRO Nº 22 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

DEMENDA 
EFECTIVA 

92% 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
LLANTAS 

0 11753 10813 2 21626 

1 11912 10959 2 21918 

2 12073 11107 2 22214 

3 12236 11257 2 22514 

4 12401 11409 2 22818 

5 12568 11563 2 23126 

6 12738 11719 2 23438 

7 12910 11877 2 23755 

8 13084 12038 2 24075 

9 13261 12200 2 24400 

10 13440 12365 2 24730 
        Fuente: Cuadros N° 11 y 21 
        Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

De acuerdo con la investigación realizada, se pudo determinar que en la ciudad 

de San Francisco de Orellana existen 4 establecimientos que distribuyen 

llantas. 

CONSUMO PERCAPITA. 

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

procedimiento: el total de llantas comercializadas por los distribuidores de 

llantas es de 72 llantas semanalmente  se le divide para la muestra de 4, dando 
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como resultado 18  unidades, a esta se la multiplica por 52 semanas  al año nos 

determina 936 unidades al año. 

CUADRO Nº 23 

CUADO Nº 15 

VENTA PROMEDIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA XM F.Xm 

1 a 10 1 5,5 5,5 

11 a 20 1 15,5 15,5 

21 a 30 2 25,5 51 

TOTAL 4 46,5 72 
Fuente: Cuadro nº 15 

  Elaboración: La Autora 

 
 

          VP =                                              

 

 VP = 

VP = 18 Unidades semanalmente. 

VP = 18 X 52 SEMANAS =936 UNIDADES AL AÑO  

 

 

 

CS 

F 

72 

4 
F = Numero de Encuestados 

CS = Consumo Semestral 

Unidades 

VP= Consumo Percapita Anual 
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OFERTA DE LLANTAS 

CUADRO  N°24 

AÑOS 
Número de 
Comercios  

Promedio de 
ventas Anual 

Oferta Total de 
llantas + 1.7 % 

0 4 936 3.744 

1 4 936 3.808 

2 4 936 3.872 

3 4 936 3.938 

4 4 936 4.005 

5 4 936 4.073 

6 4 936 4.142 

7 5 936 4.213 

8 5 936 4.285 

9 5 936 4.357 

10 5 936 4.431 
  FUENTE: Cuadros Nº 28 (SRI 1.7% incremento negocios) 

 ELABORACIÓN: La  Autora 

 

 

La oferta de llantas  es de 3.808 unidades para el año uno. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

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

llantas,  y la oferta, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 



 
 

71 

 

CUADR0  N° 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMENDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 21626 3.744 17.882 

1 21918 3.808 18.110 

2 22214 3.872 18.342 

3 22514 3.938 18.576 

4 22818 4.005 18.813 

5 23126 4.073 19.053 

6 23438 4.142 19.296 

7 23755 4.213 19.542 

8 24075 4.285 19.790 

9 24400 4.357 20.043 

10 24730 4.431 20.299 
                                         FUENTE: Cuadros Nº 22 y 24 
                                         ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Son  el  conjunto  de  técnicas  de  Marketing, planificadas y diseñadas, para 

permitir que las llantas satisfaga los objetivos establecidos por los dirigentes de 

la empresa en cuestión. Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la 

demanda insatisfecha y según el crecimiento de los usuarios. 
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PRODUCTO (LLANTAS) 

 

Las llantas es el punto central del estudio de mercadeo, ubicándose en los 

bienes que la empresa pretende vender, además de las características que 

deben tener. En el análisis del producto es necesario hacer una relación entre 

las características de los neumáticos y las del usuario, para así adaptarlo según 

el mercado considerando los siguientes aspectos. 

 Distribuir llantas  a precios cómodos. 

 Llantas de buena calidad 

 Realizar controles de calidad  
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre de la empresa será “AUTOLLANTAS Cia. Ltda. 

LOGOTIPO 

 

SLOGAN 

“El Placer sobre Ruedas” 

 

PRECIO 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se trata de ofertar nuevos bienes al mercado local, en donde 

se debe escoger una política de precios adecuada para el ingreso al mismo. De 

acuerdo a los precios fijados por la competencia (en otras provincias), se 
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demuestran los precios de las llantas en las diferentes empresas privadas., por 

lo que de igual manera la empresa planificará, el precio más económico posible 

basado en los precios externos, para no dar lugar a que se cree competencia y 

así dar comodidad a que los usuarios de estos productos puedan hacer la 

compra de neumáticos. 

 

PRECIO DE LOS NEUMÁTICOS 

Se lo establecerá sobre la base de los costos que incurra la distribuidora, 

además marginando el porcentaje de utilidad que la empresa planificará recibir, 

pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva del usuario. 

 

PLAZA 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándonos en un análisis exhaustivo de los oferentes y seguir los planes del 

proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará como canal de distribución 

distribuidora – usuario final. 

Esta estrategia se la tomó ya que los oferentes de neumáticos en general lo 

hace en igual forma, por lo que en una ciudad pequeña como ésta, casi no es 

fundamental la intermediación de otras empresas. 
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PUBLICIDAD 

Toda empresa que pretende ingresar a un mercado tiene que enfrentar una 

oferta, por lo cual debe plantearse interrogantes como: ¿Dónde se va a 

producir?, ¿Qué se va a producir?, ¿Dónde se va a producir?; por tales razones 

se tiene que proyectar la empresa hacia una efectiva publicidad, ala cual se 

podría conceptuar como la información a través de los diferentes medios de las 

características, beneficios, ventajas de los neumáticos de manera que se haga 

conocer de una forma indirecta los neumáticos que se ofertan. 

La promoción de los neumáticos se la realizará presentando folletos de las 

características en lugares claves y de aglomeración de personas. 

Así anunciaré: 

 Calidad de los neumáticos 

 Materiales utilizados en los neumáticos 

 Diseños de los neumáticos 

 Repetir con frecuencia los mensajes 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

Las políticas a utilizarse para la venta de llantas serán las siguientes: 

 El precio de los neumáticos serán, planificados de forma que pueda cubrir 

los costos de compra. 
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 Los neumáticos será vendidos directamente a los usuarios tal como lo 

expondré  en el canal de distribución de la presente empresa. 

 Se promocionará. Folletos de los neumáticos. 

 La venta se la realizará en forma efectiva. 

 Las llantas se las venderá garantizadas, respetando las normas de calidad 

exigidas por la ley, con el propósito de presentar al cliente neumáticos 

confiables, seguros y sujetos a normas legales. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

Es la forma en que actualmente se comercializan las llantas que están a la 

venta en para lo cual se ha planificado el canal de distribución el cual se detalla 

a continuación. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA 

USUARIO FINAL 
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ESTUDIO TECNICO. 

 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto y el objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la 

investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: cómo, cuándo y 

dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo referente al tamaño de 

la planta, el número de maquinaria que se van a utilizar a la capacidad instalada 

de acuerdo al número de empleados; en conclusión es saber las obligaciones y 

exigencias en el proceso de producción del servicio que se está ofreciendo, 

estableciendo métodos, procesos apropiados, determinando el tamaño de la 

planta y la cantidad de recursos humanos que se necesita. 

 Entre los aspectos fundamentales que poseen los estudios de proyectos, 

podemos citar los siguientes: 

1.- Tamaño del proyecto. 

2.- Localización del proyecto. 

3.- Distribución de la planta. 

4.- La Organización Administrativa. 

5.- El Proceso del Servicio. 
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1.- TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de 

mercado en el cual se determinó en función a los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que respecta a la 

determinación de la demanda de clientes que compran llantas para vehículos. 

Además se tomará en cuenta para determinar el tamaño de proyecto los 

siguientes puntos: 

a) El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al máximo 

rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y equipos utilizados. 

b) El tipo económico que se refiere al tamaño  que hace más rentable al 

proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

El tamaño del proyecto es la capacidad de generación de servicio que tiene el 

proyecto durante su periodo de funcionamiento. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería ofrecer las llantas para 

vehículosen la cantidad de veces necesarias para cubrir la demanda 

insatisfecha, viendo también las ofertas que se reciben por parte de los otros 

locales y el costo que se tenga que pagar por ellos. 
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Para la capacidad instalada de la Distribuidora, se tomó como referencia la 

demanda insatisfecha que es de 25.032 llantas para el año uno, de esto la 

empresa está en capacidad financiera de cubrir el 10% que represente 2.561 

neumáticos al año ya que estas tienen un promedio de costo de $50,00 dólares 

por llanta sin el margen de utilidad, esto varia de acuerdo al rin de la llanta, lo 

que determina que la capacidad instalada se dará por la capacidad financiera 

para la compra de neumáticos, que en la presente es del 10% de la demanda 

insatisfecha. 

Considerando el 100% de la capacidad instalada en relación al proyecto, lo que 

determina que al año se venderán 2.561 llantas anuales. 

CUADRO Nº 26 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PORCENTAJE % CAPACIDAD 

INSTALADA 

18.110 14 2.561 

Fuente: Cuadro N° 25 

Elaborado por: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la demanda 

y la información de la capacidad instalada. Por no disponer de los recursos 
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financieros necesarios se utilizará al inicio de las operaciones el 80% de la 

capacidad máxima instalada, es decir se va a distribuir 2.049 llantas para 

vehículos con un incremento del 5% anualmente hasta los tres primeros años. 

Desde el cuarto hasta el décimo año la empresa funcionará y distribuirá con el 

95% de su capacidad instalada. Como se puede observar en ninguno de los 

años la empresa cubrirá la demanda existente. 

 

CUADRO Nº 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 2.561 80% 2.049 

2 2.561 85% 2.177 

3 2.561 90% 2.305 

4 2.561 95% 2.433 

5 2.561 95% 2.433 

6 2.561 95% 2.433 

7 2.561 95% 2.433 

8 2.561 95% 2.433 

9 2.561 95% 2.433 

10 2.561 95% 2.433 

           Fuente: Cuadro N° 26 

           Elaborado por: La Autora 
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LOCALIZACIÓN. 

La distribuidora de llantas para la ciudad de Puerto San Francisco de Orellana, 

ha realizado un estudio y análisis de varias alternativas, bajo el principio de que 

una buena selección del lugar en donde se pretende ubicar la empresa, sea de 

optima incidencia hacia los clientes de la misma, y por ende el éxito de la 

misma se debe no solo a criterios económicos, sino a niveles estratégicos, 

institucionales e inclusive preferenciales que la técnica de proyectos identifica 

como Factores de Localización exitoso. 

La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de rentabilidad es 

máximo y el de costos sea mínimo, en primera instancia se optara por una 

Macro localización que permitirá reducir el número de alternativas o soluciones 

posibles, y luego una Micro localización que será el lugar exacto en donde se 

ubicara la empresa.  

 

MACROLOCALIZACION. 

PUERTO SAN FRANCISCO DE ORELLANA. 

Capital de la provincia de Orellana, su nombre oficial no es Coca, sino Puerto 

Francisco de Orellana. Es la provincia más joven del país (1999). Entre sus 

riquezas se encuentra el petróleo y la madera, además de bellos paisajes, flora 
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y fauna. Sus habitantes nativos pertenecen principalmente a las nacionalidades 

Huaorani, Schuar y Quichua. Su territorio tiene una extensión de 20.652 km2 y 

predomina el clima, selvático tropical, con abundantes lluvias y humedad. 

 

Situada en la confluencia de los ríos Napo y Coca, fue refundada hace 45 años 

después de una inundación; históricamente, esta pequeña ciudad lleva el 

nombre del descubridor del río Amazonas porque se cree que Francisco de 

Orellana navegó por este sector y llegó hasta el río Marañón. 

 

A los indígenas oriundos de zonas aledañas, los Tagaieris o Sachas, se les 

conocen como Coca's, porque antiguamente iban al lugar a realizar sus rituales 

curativos con las hojas de coca masticadas. Algunos afirman que los primeros 

colonos la fundaron con ese sobrenombre a finales del siglo XVIII, tras 

encontrar plantas silvestres en las orillas del río Napo, cerca de donde ahora se 

asienta la población. 
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PROVINCIA DE ORELLANA 

 

 

MICROLOCALIZACION. 

Para realizar la micro localización óptima fue necesario estudiar el mapa de la 

ciudad de Francisco de Orellana, a fin de segmentar por zonas o sectores, 

posteriormente determinar los factores de importancia para definir los rangos de 

evaluación y ponderar de acuerdo a su importancia a fin de establecer la más 

idónea. 

Analizando los factores de circulación vehicular y para asistir a los clientes que 

necesitan de nuestro servicio, se toma en consideración que las instalaciones 
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de la empresa estarán ubicadas en el sector Periférico, calles Quito y Bolívar 

esquina, que reúne las exigencias de los clientes y necesidades de la empresa.  

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (AUTOLLANTAS) 

Es el proceso en donde se ordena la planta o espacio físico en donde está 

ubicadala distribuidora de llantas en estudio de todos los elementos industriales  

de manera que  constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los 

objetivos y metas  fijadas de forma eficiente y eficaz. 
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La distribución de la planta  comercializadora se la elaborara en un área, en 

relación a la infraestructura de cada  una de las secciones, dentro de la cuales 

tenemos: 

- Cajeros. 

- Perchas de exhibición. 

- Oficina de Administración. 

- Bodega de Almacenamiento. 

El presente proyecto se efectuara, tomándose en cuenta todos los reglamentos, 

ordenanzas municipales, comerciales, de sanidad, de incendios, etc. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomo en cuenta un conjunto de 

conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá determinar el 

proceso del servicio, para la utilización racional de los recursos disponibles 

destinados a la generación del servicio de venta de llantas para la ciudad de 

Puerto San Francisco de Orellana.  

El producto que se va a prestar es el de  venta de llantas, lo cual se debe tomar 

en consideración el proceso que se va a desarrollar  en todas las actividades 

desarrolladas dentro de la prestación de este tipo de producto.  

PROCESO DEL SERVICIO 

Podemos analizar el proceso de negociación de la siguiente manera: 

- Llegada del cliente a la distribuidora. 

-Atención del cliente por parte de un vendedor. 

- Selección del neumático. 

- Acercamiento a la caja registradora o cajera. 

- Cancelación o pago de la factura emitida. 

- Verificación de la mercadería en el despacho. 
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SIMBOLOGÍA 

 

                  Operación. 

                   Inspección. 

                   Demora. 

                   Almacenamiento en bodega. 

                   Transporte 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

DIAGRAMAS. 

A continuación daremos a conocer algunos diagramas de procesos que servirá 

para explicar las formas de prestar el servicio en la compra de llantas. 
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FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA DE LLANTAS. 

INGRESO 

 

15 min.                  Pedido de mercadería. 

 

1 día.                    Llegada de la mercadería. 

 

15 min.                  Inspección y verificación de la mercadería. 

 

2 min.                    Cancelación de la mercadería. 

 

25 min.             Ingreso de mercadería a la bodega. 

SALIDA 

TOTAL DE DIAS: 1 días con 57 minutos. 
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DESCRIPCION DEL FLUJO DE VENTAS. 

Una vez ubicados y distribuidos los productos adecuadamente en cada una de 

las categorías, procedemos a la venta de los mismos en donde el cliente elige 

el rin de la llanta que desea adquirir para cubrir sus necesidades, una vez 

escogido el rin por el cliente pasan por el despachador con un lector de códigos 

en donde son registrados, ya que demoran 15 minutos por despachador, luego 

se procede a la impresión de la factura, cancelación y entrega de la mercadería 

y finalmente se da al cliente los productos adquiridos para cubrir sus 

necesidades. 

FLUJO DE VENTAS 

INGRESO 

1,6 min.                  Registro y verificación de productos. 

 

0,8 min.                  Impresión de factura. 

 

1,4 min.                  Cancelación y entrega de factura y productos. 

                                                    SALIDA 

TOTAL: 3,8 MINUTOS. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”.19 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa, así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro 

tipo de compañías. 

La razón social de la empresa será AUTOLLANTAS  Cía. Ltda. 

                                                           
19

REGISTRO OFICIAL, LEY DE COMPAÑIAS ART. 93 
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Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo su objeto  social  la distribución de llantas y su 

comercialización en la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

Realización de la Acta Constitutiva 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS 

AUTOLLANTAS 

 

En la ciudad de Francisco de Orellana,  provincia de Orellana, a los veinte días 

del mes de octubre del año 2012, por propia iniciativa y con el asesoramiento 

del Dr. Marcos Severino Arteta, se reúne un grupo de personas naturales, con 

todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

distribución de llantas, como desarrollo fundamental en el desarrollo de la 

Provincia de Orellana. 
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MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA AUTOLLANTAS. 

 

SEÑOR NOTARIO:  

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- SILVIA JANETH JIMENEZ VERDESOTO, 

ecuatoriana portadora de la cédula 1900528603, en ejercicio pleno de sus 

derechos comparecen a la constitución de la Empresa AUTOLLANTAS. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada a la comercialización de llantas, con 

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

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

normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

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

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

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

Francisco de Orellana, provincia de Orellana, República del Ecuador, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en 

el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país 

cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la distribución de llantas en 

diferentes tamaños.- Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá 

intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, 

aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o 

participaciones de otras empresas en general en el país o en el exterior; la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos importaciones, 

exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y de 

cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes 

Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.-  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas 

siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 
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TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).- Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y Gerente 

General de la Empresa.-  

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, 

es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. 

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento.-  
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Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho 

a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.- 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a la 

sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por los 

accionistas en las oficinas de la empresa.-  
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Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado 

de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la 

formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del 

exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de el se 

puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su 

condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o 

duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o 

depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta 

General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones 

de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el 

Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.-  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).-La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 
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una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por 

los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse.- 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se trate 

de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un tercero será 

necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los accionistas los 

administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando mas treinta días de la fecha fijada para 

la primera reunión y la Junta General de instalara con el numero de accionistas 
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presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular 

que se expresara en la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 

de la Ley de Compañías, se seguirá al procedimiento señalado.  

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas el 

Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a falta 

del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente General, actuara 

como secretario la persona que designe la junta.-  

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo 

de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los 

asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la 

empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de 

su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la 

contratación de auditorias externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual 

y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el 

Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de 

reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 

prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y 

demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) 

conocer y aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que percibirán 
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los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de 

la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 

Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto 

que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano 

de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta 

pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el capital 

pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así 

legalmente convocada y válidamente constituida.-  

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente 

de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben ser elegidos 

pro la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones 

cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser 

legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la 

calidad de accionista.-  
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Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del Gerente 

General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo 

integran.-  

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones 

y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada cuatro 

meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a la 

consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto 

en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de 

inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de contratos de 

hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o 

posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al 

Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e 

inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía 

fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer 
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cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de 

Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la ley, 

los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.-  

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.-  

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que 

actuaron en la reunión.-  

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio de 

entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y 

presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) Firmar juntamente 

con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y la Junta General y 

los títulos de acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y 

de las decisiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) 

Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la 
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representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; 

f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones administrativas del 

Gerente General, en caso de falta del Presidente, le reemplazará el primer 

miembro del Directorio, de acuerdo al orden del nombramiento de los miembros 

del Directorio, quien ejercerá sus funciones con las mismas facultades y 

atribuciones que el Presidente Titular.-  

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá 

el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa.-  

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión 

de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, coordinar, 

poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por 

concepto de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, 

hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento 

del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 
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nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de Accionistas; 

j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el 

estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de las 

plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que 

se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la 

Junta General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de 

los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale la 

Junta General de Accionistas.-  

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente General, 

quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y experiencia, será 

un profesional experto en áreas de producción agro-industrial, dispuesto al 

trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a realizar viajes al exterior 

por temas específicos relacionados al objeto de la empresa, se reportará 

directamente al Gerente General y presentará planes de trabajo, proyectos de 
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ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al desarrollo del 

trabajo en el campo.-  

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda 

de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así 

como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de 

Accionistas.-  

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad de 

20.290,02 dólares, con lo que se conseguirá un total de 40.580,04 dólares. 
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TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto 

se designa Director al señor Carlos Manuel Rojas; se designa Presidente a al 

señor; se designa Gerente General a la Sra. Ing. Silvia Jiménez Usted Señor 

Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y las demás 

cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Marcos 

Severino Arteta, Matrícula CAO-225 . Hasta aquí la minuta que queda elevada a 

la calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el 

Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo 

el notario que doy Fe.     ……………………………………… 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa 

AUTOLLANTAS  Cía. Lda.,  está  establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, 

cuando exista un presidente, director  o gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 
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Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se 

encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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AUTOLLANTAS Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

* 

 

** 

 

*** 

 

 

 

 

**** 

 

 

          

***** 

 

 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

*** Nivel Asesor  

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 

ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

DEPARTAMENTO DE 

CAJA 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

   VENDEDOR 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 

GERENCIA 

GENERAL 

 
CONSERJE-GUARDIAN 

 VENDEDOR 

 

CAJERA 
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AUTOLLANTAS Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

Aprobar el presupuesto 

Dictar Políticas 

 

ASESORÍA JURID. 

 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materialegal 

GERENCIA 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar 

Representar legalmente a la 

Empresa 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA CONTADORA 

Llevar archivos y corresp. 

Llevar la Contabilidad 

Elaborar informes 

DEP. CAJA. 

Emitir órdenes de compra 

Controlar el proceso 
distribución 

 

 DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes y 
proveedores 

Elaborar planes de venta 

Supervisar las ventas 

Hacer estudios de  merc. 

 VENDEDOR 

Aplicación de planes y 
programas de publicidad y 
propaganda. 

CONSERJE- 

Mantener el aseo de las 
instalaciones 

Abrir las instalaciones de la 

mismma 

CAJERA 

Operación del producto para 
la venta 
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AUTOLLANTAS Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

2 Socios 

 

ASESORÍA JURID. 

ADHOC 

GERENTE 

Ing. Silvia Jiménez 

$ 620,00 

 

SECRETARIA CONTADORA 

Lic. Ruth Silva 

$ 410,00 

JEFE DE MARKETING 

Ing. Carlos Minga 

$ 410,00 

 JEFE DE  VENTAS 

Ing. Nole Carrillo 

$ 410,00 

 VENDEDOR 

Ing. Paulo Armijos 

$ 318,00 

CONSERJE-  

Sr. Marcos Cañar   $ 318,00 

CAJERA 

Srta. María Colón 

$ 318,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr los objetivos propuestos.       

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las 

disposiciones de la  Junta General de Accionistas. 

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes.  

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
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TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 

la venta del producto. 

 Analizar las políticas de ventas 

 Guiar al  vendedor. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: Secretaria  - Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia en 

cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que conforman la 

empresa. 
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 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Organizar en forma adecuada los registros contables 

 Ejecutar operaciones contables 

 Realizar análisis financieros 

 

CÓDIGO:   04 

TITULO DE PUESTO: Conserje - Guardián 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y vigilancia 

de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

Mantener limpia el área física de la empresa 

 Mantenerse vigilante y a la expectativa de los servicios básicos 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Estar vigilando permanentemente la empresa 

 Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 
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 Informar a sus superiores sobre acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 

 Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando, ya que cumple 

con las funciones encomendadas a él y no toma decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de Bachiller 

 Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de preparación física  y defensa personal 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

 

CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado las llantas para la exhibición y venta.   

TAREAS TÍPICAS 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 
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 Realizar las labores de venta de llantas. 

 Vigilar el proceso de comercialización. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la mercadería. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de Administración y/o  Marketing 

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:  Agente  Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

TAREAS TÍPICAS 

 Responsable de las ventas del producto en el mercado local. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 
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 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

CÓDIGO:    07 

TITULO DEL PUESTO:  Cajero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de venta del producto. 

TAREAS TÍPICAS 

 Responsable de las ventas del producto en la caja. 

 Despacho de notas de venta y facturas. 



 
 

120 

 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de productos la obtenemos mediante los estudios anteriores, para 

evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que servirán  
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de base para determinar su implantación o no y en caso de la posibilidad, se 

determina la rentabilidad. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y 

ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, 

los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

ADECUACIONES 

El área para las adecuaciones del local que se arrendará tiene una extensión de 

160 m2 a un costo de $150,00 dólares el metro cuadrado, inversión que 

asciende a un total de $24.000,00 dólares. 
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CUADRO Nº 34 

ADECUACIONES 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Área de adecuaciones 160 m
2
 150,00 24.000,00 

TOTAL 24.000,00 

Fuente: Colegio de Arquitectos de Morona Santiago 
Elaboración: La Autora 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria indispensable para la puesta en marcha del proyecto ha sido 

cotizada en diferentes almacenes de venta de maquinaria en la ciudad de 

Gonzalo Pizarro. 

 

CUADRO N° 35 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

   COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

DETALLE CANTIDAD 

CAJA REGISTRADORA 1 380 380,00 

TOTAL      380,00 
Fuente: Almacenes de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La Autora  

 

HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto ha sido cotizada en 

diferentes almacenes de venta de herramientas de la ciudad.  
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CUADRO N° 36 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

KIT DE HERRAMIENTAS 2 378.75 757.50 

TOTAL 757.50 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La Autora 

 

 

VEHÍCULO 

 

Se requiere de un vehículo para el transporte de las llantas hacia los centros de 

distribución y minoristas, el mismo debe tener una capacidad mínima de carga 

de 4 toneladas, el vehículo ideal por su capacidad y economía es un Camión 

pequeño marca HINO, año de fabricación 2012. 

 

CUADRO N° 37 

DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Camión HINO 1 35.000,00 

 

35.000,00 

TOTAL 35.000,00 

Fuente: PATIOTUERCA 
Elaboración: La Autora 

MUEBLES Y ENSERES 

Se requieren muebles y enseres para el equipamiento de las oficinas 

administrativas de la empresa: en el mercado local podemos encontrar muebles 
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metálicos y de madera, variando sus precios de acuerdo a la calidad y marca de 

los mismos. 

 

CUADRO N° 38 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorios 

Silla giratoria  

Sillas 

Archivadores 

Perchería 

3 

3 

12 

2 

50m
2
 

120,00 

65,00 

25,00 

150,00 

10,00 

360,00 

195,00 

 300,00 

300,00 

500,00 

TOTAL 1.655,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La  Autora 
 
 
 
 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, 

deberá adquirirse equipos de oficina como: calculadora, teléfono, 

computadoras, papeleras, perforadoras, engrapadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 

 

CUADRO N° 39 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Calculadora 

Teléfonos 

Papeleras 

Perforadoras 

Engrapadoras 

1 

2 

2 

2 

2 

75,00 

120,00 

12,00 

8,00 

9,00 

75,00 

240,00 

24,00 

16,00 

18,00 

TOTAL 373,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de cuenca 
Elaboración: La Autora  

 

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, 

deberá adquirirse equipos informáticos. 

 

CUADRO N° 40 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadoras  

Impresoras 

4 

4 

800,00 

75,00 

3.200,00 

300,00 

TOTAL 3.500.00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La Autora 
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IMPREVISTOS 

 

Con el fin de afrontar los inconvenientes y fluctuaciones de precios que se 

pueden presentar durante la puesta en marcha del proyecto, se estima un 2% 

del total de activos fijos. 

 

CUADRO N° 41 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos, 2% del total de activos fijos 1.313,31 

TOTAL  

Fuente: Cuadro Nº 32 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO N° 42 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 

Adecuaciones 24000,00 

Maquinaria y equipo 380,00 

Herramientas 757,50 

Vehículo 35000,00 

Muebles y enseres 1655,00 

Equipos de oficina 373,00 

Equipos Informáticos 3500,00 

Imprevistos 2% 1313,31 

TOTAL 66978,81 

Fuente: Resumen de los cuadros Nº 34 hasta el Nº 41 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la 

organización como al para que adquiera personería jurídica, aprobación de 

reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, todas estas actividades 

requieren de la contratación de un profesional en el área. 

 

CUADRO N° 43 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 1.000,00 

TOTAL 1.000,00 

Fuente: Municipio de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La Autora 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Son gastos que se incurren para la elaboración de diagramas, planos, 

asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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CUADRO N° 44 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

DETALLE CANTIDAD 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 600,00 

TOTAL 600,00 

Fuente: Colegio de Arquitectos de Morona Santiago 

Elaboración: La Autora 

 

 

IMPREVISTOS 

 

Con el fin de afrontar los inconvenientes y fluctuaciones de precios que se 

pueden presentar durante la puesta en marcha del proyecto, se estima un 2% 

del total de activos diferidos. 

 

CUADRO N° 45 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos 2% 32,00 

TOTAL 32,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 46 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 

Investigación y diseño 

Imprevistos 2% 

1.000,00 

600,00 

35,00 

TOTAL 1.635,00 

Fuente: Cuadros desde el Nº 43 al Nº 45 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

ACTIVOS CIRCULANTE 

 

Son los recursos indispensables que se requiere para la organización para 

poner en marcha el proceso productivo, estos recursos están calculados en un 

mes de operaciones, tiempo en el cual serán recuperados. 

 

INVENTARIOS 

 

MATERIAS PRIMAS 

Son los que intervienen directamente en el proceso del servicio de la 

distribuidora, en este caso son las llantas que servirán para la venta. 
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CUADRO N° 47 

MATERIAS PRIMAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Llanta RIN 12 229 20 4580 

Llanta RIN 13 412 25 10300 

Llanta RIN 14 365 42 15330 

Llanta RIN 15 654 49 32046 

Llanta RIN 16 222 51 11322 

Llanta RIN 26 167 82 13694 

TOTAL 2049   87272 

Fuente: Importadoras de llantas a nivel nacional  
Elaboración: La Autora 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Son los que sirven de complemento al producto que se va a distribuir, en este 

caso las llantas, en el proyecto tenemos las fundas que cubren las llantas. 

CUADRO N° 48 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD 

ROLLOS 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Fundas. 91 35,00 3.185,00 

TOTAL 3.185,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Quito (IMPAC)  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 



 
 

131 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Se considera mano de obra directa al personal que interviene con su trabajo en 

la distribución directa de las llantas, como son el Jefe de Marketing y Cajera. 

CUADRO N° 49 

       MANO DE OBRA DIRECTA 

  
Jefe de 

Marketing 
Cajera 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 318 

13º Sueldo 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 

Vacaciones 17,08 13,25 

      

Total 544,18 428,68 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 544,18 428,68 

Total Anual 6.530,15 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 

 

CARGA FABRIL 

 

También se conoce como gastos generales de fabricación; para el normal 

funcionamiento de la empresa se requiere invertir en diversas necesidades y 

servicios como son: mantenimiento, energía eléctrica, etc. 
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CUADRO N° 50 

DESCRIPCIÓN DE CARGA FABRIL 

DETALLE VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Mantenimiento 18 216 

Luz 35 420 

Teléfono 40 480 

Combustibles y lubricantes 120 1440 

TOTAL                                                     213 2556 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora         

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son gastos que se realizan por concepto de sueldos al personal administrativo, 

útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, etc. 

 

  CUADRO N° 51 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  Gerente 
Secretaria 
Contadora  

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 620 410 318 

13º Sueldo 51,67 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 77,85 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 3,1 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 25,83 17,08 13,25 

        

Total 806,85 543,75 428,68 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 806,85 543,75 428,68 

Total Anual 9.682,15 6.524,99 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 52 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO V/TOTAL 

Útiles de Oficina 

Útiles de Aseo 

Otros 

27,00 

30,00 

60,00 

324,00 

360,00 

720,00 

TOTAL 117,00 1.404,00 

Fuente:Investigación  directa 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 53 

AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO VALOR TOTAL AÑOS 1-10 

ACTIVO DIFERIDO 1.635,00 163,50 

Fuente: Cuadro N° 46 ANEXO 12 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 54 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er MES 1er AÑO 

Personal Administrativo 1.779,27 21.351,26 

Gastos Generales Adm. 117,00 1.404,00 

Amortización Diferida 13,63 163,5 

TOTAL 1.909,90 22.918,76 

Fuente: Cuadros N° 51, 52 y 53 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS EN VENTAS                  

 

Son gastos en los que incurre por concepto de sueldos a los vendedores, 

comisiones por ventas, publicidad que permita llegar con el producto a los 

principales mercados de la ciudad. 

 

 

 

 

CUADRO N° 55 

PERSONAL DE VENTAS 

  
Jefe de 
Ventas 

Agente 
Vendedor 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 318 

13º Sueldo 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 1,47 

Vacaciones 17,08 13,25 

      

Total 543,75 428,68 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 543,75 428,68 

Total Anual 6.524,99 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 56 

GASTOS GENERALES DE VENTAS 

CONCEPTO 1er. MES AÑOS 1 

Viáticos 

Combustible 

120,00 

  100,00 

1.440,00 

1.200,00 

TOTAL 220,00 2.640,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

CUADRO N° 57 

PUBLICIDAD 

CONCEPTO 1er. MES AÑOS 1 

Radio 

Periódico 

60,00 

80,00 

720,00 

960,00 

TOTAL 140,00 1.680,00 

Fuente:Medios de Comunicación Local 

Elaboración:La Autora 

CUADRO N° 58 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 1er MES 1er AÑO 

Personal de Ventas 972,43 11.669,11 

Gastos Generales de Ven. 220,00 2640,00 

Publicidad 140,00 1.680,00 

TOTAL 1.332,43 15.989,11 

Fuente: Cuadros N° 55, 56 y 57 
Elaboración: Las Autoras  
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CUADRO N° 59 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE AL MES 

DETALLE VALOR ANUAL 
VALOR 
MENSUAL 

Materias primas 87.272,00 7272,67 

Materiales indirectos 3185,00 265,42 

Mano de obra directa 11.674,27 972,86 

Carga fabril 2556,00 213,00 

Gastos de administración 22.918,16 1909,85 

Gastos en ventas 15.989,11 1332,43 

TOTAL 143.594,54 11966,21 

 Fuente: Resumen de los cuadros Nº 47  al Nº 58 
 Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 60 

INVERSIONES 

DETALLE COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Adecuaciones 24000,00   

Maquinaria y equipo 380,00   

Herramientas 757,50   

Vehículo 35000,00   

Muebles y enseres 1655,00   

Equipos de oficina 373,00   

Equipos Informáticos 3500,00   

Imprevistos 2% 1313,31 66.978,81 

ACTIVOS DIFERIDOS     

  Gastos de Constitución 1000,00   

  Investigación y diseño 600,00   

  Imprevistos 2% 35,00 1.635,00 

ACTIVO CIRCULANTE     

Materias primas 7272,67   

Materiales indirectos 265,42   

Mano de obra directa 972,86   

Carga fabril 213,00   

Gastos de administración 1909,85   

Gastos en ventas 1332,43 11.966,23 

TOTAL   80580,04 

 Fuente: Cuadros Nº 42, 46 y 59 
 Elaboración: La Autora 



 
 

137 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 50,36% del total de la inversión y que corresponde a 40.580,04 Dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento, ya que es el organismo que otorga 

créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con Banco Nacional de Fomento constitui-

rá  el 49,64% que corresponde a 40.000 dólares a 10 años plazo al 15% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de 

las adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así: 
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CUADRO Nº 61 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 40.000,00 49,64 

Capital social 40.580,04 50,36 

TOTAL: 80.580,04 100,00% 

FUENTE: CUADRO Nº 60 

CUADRO Nº 62 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

CAPITAL: 40.000,00 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 15%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 40.000,00

1 2.000,00 3.000,00 5.000,00 38.000,00

2 2.000,00 2.850,00 4.850,00 36.000,00

3 2.000,00 2.700,00 4.700,00 34.000,00

4 2.000,00 2.550,00 4.550,00 32.000,00

5 2.000,00 2.400,00 4.400,00 30.000,00

6 2.000,00 2.250,00 4.250,00 28.000,00

7 2.000,00 2.100,00 4.100,00 26.000,00

8 2.000,00 1.950,00 3.950,00 24.000,00

9 2.000,00 1.800,00 3.800,00 22.000,00

10 2.000,00 1.650,00 3.650,00 20.000,00

11 2.000,00 1.500,00 3.500,00 18.000,00

12 2.000,00 1.350,00 3.350,00 16.000,00

13 2.000,00 1.200,00 3.200,00 14.000,00

14 2.000,00 1.050,00 3.050,00 12.000,00

15 2.000,00 900,00 2.900,00 10.000,00

16 2.000,00 750,00 2.750,00 8.000,00

17 2.000,00 600,00 2.600,00 6.000,00

18 2.000,00 450,00 2.450,00 4.000,00

19 2.000,00 300,00 2.300,00 2.000,00

20 2.000,00 150,00 2.150,00 0,00

40.000,00 31.500,00 71.500,00  
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COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar 

los  costos totales de producción es con la finalidad de calcular los costos 

unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a 

nivel de fábrica. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende 

la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, 

costos de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando 

en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente calculado, de 

acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a 

realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 4,16% acumulada a 

diciembre  de 2012. En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO N° 63 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO                     
Materia Prima Directa 87272,00 90902,52 94684,06 98622,92 102725,63 106999,02 111450,18 116086,50 120915,70 125945,79 

Mano de obra directa 11.674,27 12159,92 12665,77 13192,67 13741,48 14313,13 14908,56 15528,75 16174,75 16847,62 

Materia Prima Indirecta 3.185,00 3317,50 3455,50 3599,25 3748,98 3904,94 4067,38 4236,59 4412,83 4596,40 

Total costo primo 102.131,27 106.379,93 110.805,34 115.414,84 120.216,10 125.217,08 130.426,12 135.851,84 141.503,28 147.389,81 

GASTOS DE OPERACIÓN         
 

  
 

  
 

  

ADMINISTRATIVOS         
 

  
 

  
 

  

Sueldos Administrativos 22.918,76 23872,18 24865,26 25899,66 26977,08 28099,33 29268,26 30485,82 31754,03 33075,00 

Gastos Generales de Administración 1404,00 1462,41 1523,24 1586,61 1652,61 1721,36 1792,97 1867,56 1945,25 2026,17 

Depreciaciones 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 

Amortización Diferida 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 

Imprevistos 2% 682,38 702,62 723,69 745,65 768,52 792,34 817,15 842,99 869,91 897,95 

Total gastos administrativos 34.801,36 35.833,42 36.908,42 38.028,14 39.194,43 40.409,25 41.674,60 42.992,59 44.365,41 45.795,34 

VENTAS         
 

  
 

  
 

  

Sueldo para ventas 11.669,11 12154,54 12660,17 13186,84 13735,41 14306,80 14901,97 15521,89 16167,60 16840,17 

Gastos Generales de ventas 2640,00 2749,82 2864,22 2983,37 3107,48 3236,75 3371,40 3511,65 3657,73 3809,89 

Publicidad 1680,00 1749,89 1822,68 1898,51 1977,48 2059,75 2145,43 2234,68 2327,65 2424,48 

Imprevistos 2% 319,78 333,09 346,94 361,37 376,41 392,07 408,38 425,36 443,06 461,49 

Total gastos de ventas 16.308,89 16.987,34 17.694,02 18.430,09 19.196,78 19.995,36 20.827,17 21.693,58 22.596,03 23.536,03 

FINANCIEROS         
 

  
 

  
 

  

Intereses por préstamo 5.850,00 5.250,00 4.650,00 4.050,00 3.450,00 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450 

Total gastos financieros 5.850,00 5.250,00 4.650,00 4.050,00 3.450,00 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450,00 

TOTAL:  159.091,52 164.450,70 170.057,77 175.923,06 182.057,31 188.471,70 195.177,89 202.188,02 209.514,72 217.171,18 
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INGRESOS TOTALES 

 

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

proyecto, en el presente caso por la venta de llantas. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadro Nº 64, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta ex – 

fábrica para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad de 

producto del 40% en función a la competencia. 

 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 159.091,52/ 2.049 

C.U. = 77,64 
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CUADRO Nº 64 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO P.V.P 
40% 
M.U. 

INGRESOS 

UNITARIO 

1 159.091,52 2.049 77,64 108,70 222728,13 

2 164.450,70 2.177 75,54 105,76 230230,98 

3 170.057,77 2.305 73,78 103,29 238080,88 

4 175.923,06 2.433 72,31 101,23 246292,28 

5 182.057,31 2.433 74,83 104,76 254880,23 

6 188.471,70 2.433 77,46 108,45 263860,38 

7 195.177,89 2.433 80,22 112,31 273249,05 

8 202.188,02 2.433 83,10 116,34 283063,23 

9 209.514,72 2.433 86,11 120,56 293320,61 

10 217.171,18 2.433 89,26 124,96 304039,65 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros 
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CUADRO Nº 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 222728,13 230230,98 238080,88 246292,28 254880,23 263860,38 273249,05 283063,23 293320,61 304039,65 

( - ) Costo Total 159.091,52 164.450,70 170.057,77 175.923,06 182.057,31 188.471,70 195.177,89 202.188,02 209.514,72 217.171,18 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 63.636,61 65.780,28 68.023,11 70.369,22 72.822,92 75.388,68 78.071,16 80.875,21 83.805,89 86.868,47 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 9.545,49 9.867,04 10.203,47 10.555,38 10.923,44 11.308,30 11.710,67 12.131,28 12.570,88 13.030,27 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 54.091,12 55.913,24 57.819,64 59.813,84 61.899,48 64.080,38 66.360,49 68.743,93 71.235,01 73.838,20 

( - ) 25% Impuesto a la renta 13.522,78 13.978,31 14.454,91 14.953,46 15.474,87 16.020,09 16.590,12 17.185,98 17.808,75 18.459,55 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 40.568,34 41.934,93 43.364,73 44.860,38 46.424,61 48.060,28 49.770,36 51.557,95 53.426,25 55.378,65 

( - ) 10% reserva Legal 4.056,83 4.193,49 4.336,47 4.486,04 4.642,46 4.806,03 4.977,04 5.155,79 5.342,63 5.537,86 

( = ) Utilidad Neta  36.511,50 37.741,44 39.028,26 40.374,34 41.782,15 43.254,26 44.793,33 46.402,15 48.083,63 49.840,78 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 

10 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

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

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 



 
 

147 

 

CUADRO Nº 66   :  CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

COSTOS FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

Materia Prima Directa   87.272,00   102725,63   125945,79 

Mano de obra directa   11.674,27   13741,48   16847,62 

Materia Prima Indirecta   3.185,00   3748,98   4596,4 

Total carga proceso de 
fabricación 

0,00 102.131,27 0,00 120.216,09 0,00 147.389,81 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 22.918,76   26977,08   33075   

Gastos Generales de 
Administración 

1.404,00   1.652,61   2026,17   

Depreciaciones 9.632,72   9.632,72   9.632,72   

Amortización Diferida 163,5   163,5   163,5   

Imprevistos 2% 682,38   768,52   897,95   

Total gastos administrativos 34.801,36   39.194,43   45.795,34   

VENTAS             

Sueldo para ventas 11.669,11   13735,41   16840,17   

Gastos Generales de ventas 2640   3107,48   3809,89   

Publicidad 1680   1977,48   2424,48   

Imprevistos 2% 319,78   376,41   461,49   

Total gastos de ventas 16.308,89   19.196,78   23.536,03   

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 5.850,00   3.450,00   450   

Total gastos financieros 5.850,00   3450   450   

TOTAL COSTO DE  
PRODUCCION 

56.960,25 102.131,27 61.841,21 120.216,09 69.781,37 147.389,81 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
56960,25 

*  100   = 47,23% 
VT - CV 222728,13 - 102131,27 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 

PE   =    
CF 

 =    
56960,25 

 =    105198,84 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
102131,27 

 
VT 

 
222728,13 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

 

 

PE  

CF = 56.960,25 

VT= 222.728,13 

CT = 159.091,52   
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
61841,21 

*  100   = 45,92% 
VT - CV 254880,23 - 120216,09 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    
CF 

 =    
61841,21 

 =    117047,51 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
120216,09 

 
VT 

 
254880,23 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

 

 

PE  

CF = 61.841,21 

VT= 254.880,23 

CT = 182.057,23   
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 10 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
69781,37 

*  100   = 44,55% 
VT - CV 304039,65 - 147389,81 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    
CF  =    69781,37  =    135437,76 dólares 

1  -   
CV 

 1  -   
147389,81 

   

 
VT 

 
304039,65 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

 

 

PE  

CF = 69.781,37 

VT= 304.039,65 

CT = 217.171,18  
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FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 67 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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CUADRO Nº 67 

FLUJO DE CAJA 

           
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 222728,13 230230,98 238080,88 246292,28 254880,23 263860,38 273249,05 283063,23 293320,61 304039,65 

Valor Residual     116,55   3.500,00       985,26 2.549,32 

TOTAL INGRESOS 222.728,13 230.230,98 238.197,43 246.292,28 258.380,23 263.860,38 273.249,05 283.063,23 294.305,87 306.588,97 

EGRESOS   
 

  
 

  
 

  
 

    

Costo de Producción  159.091,52 164.450,70 170.057,77 175.923,06 182.057,31 188.471,70 195.177,89 202.188,02 209.514,72 217.171,18 

Reinversiones     
 

1.920,00 
 

36000 
 

  
 

  

EGRESOS 159.091,52 164.450,70 170.057,77 177.843,06 182.057,31 224.471,70 195.177,89 202.188,02 209.514,72 217.171,18 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 63.636,61 65.780,28 68.139,66 68.449,22 76.322,92 39.388,68 78.071,16 80.875,21 84.791,15 89.417,79 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 9545,49 9867,04 10220,95 10267,38 11448,44 5908,30 11710,67 12131,28 12718,67 13412,67 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 54.091,12 55.913,24 57.918,71 58.181,84 64.874,48 33.480,38 66.360,49 68.743,93 72.072,48 76.005,12 

( - ) 25% Impuesto a la renta 13522,78 13978,31 14479,68 14545,46 16218,62 8370,09 16590,12 17185,98 18018,12 19001,28 

UTILIDAD LIQUIDA 40.568,34 41.934,93 43.439,03 43.636,38 48.655,86 25.110,28 49.770,36 51.557,95 54.054,36 57.003,84 

Amortización de Diferidos 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50 

Depreciaciones 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 

UTILIDAD NETA  30.772,12 32.138,71 33.642,81 33.840,16 38.859,64 15.314,06 39.974,14 41.761,73 44.258,14 47.207,62 

FUJO NETO DE CAJA 30.772,12 32.138,71 33.642,81 33.840,16 38.859,64 15.314,06 39.974,14 41.761,73 44.258,14 47.207,62 
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyec-

to.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO Nº 68 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 80.580,04     

1 30.772,12 0,869565217 26.758,36 

2 32.138,71 0,756143667 24.301,48 

3 33.642,81 0,657516232 22.120,70 

4 33.840,16 0,571753246 19.348,22 

5 38.859,64 0,497176735 19.320,11 

6 15.314,06 0,432327596 6.620,69 

7 39.974,14 0,37593704 15.027,76 

8 41.761,73 0,326901774 13.651,98 

9 44.258,14 0,284262412 12.580,93 

10 47.207,62 0,247184706 11.669,00 

      171.399,23 

      80.580,04 

      90.819,19 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 171.399,23 80.580,04 
 

    VAN   = 90.819,19 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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Cuadro Nº 69 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   30.772,12   

2 80.580,04 32.138,71 62.910,83 

3   33.642,81 96.553,64 

4   33.840,16 130.393,80 

5   38.859,64 169.253,44 

6   15.314,06 184.567,50 

7   39.974,14 224.541,65 

8   41.761,73 266.303,37 

9   44.258,14 310.561,51 

10   47.207,62 357.769,13 

  
357.769,13 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 3 
80580,04 -   96553,64 

33840,16 

      PRC   = 2,53 
    

   
2 Años 

 

 
0,53  * 12  =   6,34 6 Meses 

 

 
0,34  * 30  =   10,07 10 Días 

  

 

 

 



 
 

160 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 
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CUADRO Nº 70 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

39,00% MENOR 40,00% MAYOR 

      0     80.580,04   80.580,04 

1 30.772,12 0,7194244604 22.138,22 0,7142857143 21.980,08 

2 32.138,71 0,5175715543 16.634,08 0,5102040816 16.397,30 

3 33.642,81 0,3723536362 12.527,02 0,3644314869 12.260,50 

4 33.840,16 0,2678803138 9.065,11 0,2603082049 8.808,87 

5 38.859,64 0,1927196502 7.489,02 0,1859344321 7.225,35 

6 15.314,06 0,1386472304 2.123,25 0,1328103086 2.033,87 

7 39.974,14 0,0997462089 3.987,27 0,0948645062 3.792,13 

8 41.761,73 0,0717598625 2.996,82 0,0677603615 2.829,79 

9 44.258,14 0,0516258004 2.284,86 0,0484002582 2.142,11 

10 47.207,62 0,0371408636 1.753,33 0,0345716130 1.632,04 

      418,94   -1.478,01 

      TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

 

    
          VAN 

menor - VAN 

mayor   

  

 

      TIR   = 39 +        1,00       ( 418,94    ) 

 
   1896,95  

 
   

 
 

 TIR   = 39 +        1,00       ( 0,22 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 39 +        0,22       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 39,22 % 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.40) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.40 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 71 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 159091,52 0,8695652174 138340,45 222728,13 0,8695652174 193676,63 

2 164450,70 0,7561436673 124348,36 230230,98 0,7561436673 174087,70 

3 170057,77 0,6575162324 111815,74 238080,88 0,6575162324 156542,04 

4 175923,06 0,5717532456 100584,58 246292,28 0,5717532456 140818,41 

5 182057,31 0,4971767353 90514,66 254880,23 0,4971767353 126720,52 

6 188471,70 0,4323275959 81481,52 263860,38 0,4323275959 114074,12 

7 195177,89 0,3759370399 73374,60 273249,05 0,3759370399 102724,44 

8 202188,02 0,3269017738 66095,62 283063,23 0,3269017738 92533,87 

9 209514,72 0,2842624120 59557,16 293320,61 0,2842624120 83380,02 

10 217171,18 0,2471847061 53681,39 304039,65 0,2471847061 75153,95 

   
899.794,08 

  
1.259.711,72 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

1259711,72 
     899794,08 
     

       R (B/C)   = 1,40 Dólares 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

25,8% en los costos y una disminución del 18,41% en los ingresos. 

 Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 25,8% y en un 18,41%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

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

   TIR del Proyecto 

  % Variación 

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

               Nueva TIR 
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CUADRO Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 25,8 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 25,80% ORIGINAL NETO 28,00% MENOR 29,00% MAYOR 

         
0           80.580,04   80.580,04 

1 159.091,52 200.137,13 222.728,13 22.591,00 0,7812500000 17.649,22 0,7751937984 17.512,40 

2 164.450,70 206.878,98 230.230,98 23.352,00 0,6103515625 14.252,93 0,6009254252 14.032,81 

3 170.057,77 213.932,67 238.080,88 24.148,21 0,4768371582 11.514,76 0,4658336629 11.249,05 

4 175.923,06 221.311,21 246.292,28 24.981,07 0,3725290298 9.306,17 0,3611113666 9.020,95 

5 182.057,31 229.028,10 254.880,23 25.852,13 0,2910383046 7.523,96 0,2799312919 7.236,82 

6 188.471,70 237.097,40 263.860,38 26.762,98 0,2273736754 6.085,20 0,2170010015 5.807,59 

7 195.177,89 245.533,79 273.249,05 27.715,26 0,1776356839 4.923,22 0,1682178306 4.662,20 

8 202.188,02 254.352,53 283.063,23 28.710,70 0,1387778781 3.984,41 0,1304014191 3.743,92 

9 209.514,72 263.569,52 293.320,61 29.751,09 0,1084202172 3.225,62 0,1010863714 3.007,43 

10 217.171,18 273.201,34 304.039,65 30.838,31 0,0847032947 2.612,11 0,0783615282 2.416,54 

      
497,56 

 
-1.890,33 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       28,00    +        1,00       ( 
497,56 

   )      = 28,21 % 

VAN menor - VAN mayor 2387,89 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 39,22 -      28,21      = 11,01 % 
 

 
        

Porcentaje de variación   =                                 Diferencia. Tir / Tir del proyecto 11,01 /      39,22      = 28,08% 
 

         
Sensibilidad   = 

                                                                                         
Porcentaje de variación / Nueva Tir 28,08 /      28,21      = 0,995 
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CUADRO Nº 73 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  18,41 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 18,41% ORIGINAL NETO 28,00% MENOR 29,00% MAYOR 

         
0           80.580,04   80.580,04 

1 159.091,52 181.723,88 222.728,13 22.632,36 0,7812500000 17.681,53 0,7751937984 17.544,47 

2 164.450,70 187.845,46 230.230,98 23.394,76 0,6103515625 14.279,03 0,6009254252 14.058,50 

3 170.057,77 194.250,19 238.080,88 24.192,42 0,4768371582 11.535,84 0,4658336629 11.269,64 

4 175.923,06 200.949,87 246.292,28 25.026,81 0,3725290298 9.323,21 0,3611113666 9.037,47 

5 182.057,31 207.956,78 254.880,23 25.899,47 0,2910383046 7.537,74 0,2799312919 7.250,07 

6 188.471,70 215.283,68 263.860,38 26.811,98 0,2273736754 6.096,34 0,2170010015 5.818,23 

7 195.177,89 222.943,90 273.249,05 27.766,01 0,1776356839 4.932,23 0,1682178306 4.670,74 

8 202.188,02 230.951,29 283.063,23 28.763,27 0,1387778781 3.991,71 0,1304014191 3.750,77 

9 209.514,72 239.320,29 293.320,61 29.805,57 0,1084202172 3.231,53 0,1010863714 3.012,94 

10 217.171,18 248.065,95 304.039,65 30.894,77 0,0847032947 2.616,89 0,0783615282 2.420,96 

      
646,01 

 
-1.746,25 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       28,00    +        1,00       ( 
646,01 

   )      = 28,27 % 

VAN menor - VAN mayor 2392,26 

         Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 39,22 -      28,27      = 10,95 % 

 
        

Porcentaje de variación   =   Diferencia. Tir / Tir del proyecto 10,95 /      39,22      = 27,92% 

         
Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir 27,92 /      28,27      = 0,991 
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h. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales se señala las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana, determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha 

demostrado que existe una demanda insatisfecha considerable del 

producto a comercializarse, lo cual con la implementación de la empresa. 

 La empresa se ubicará en la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, en 

las calles Quito y Bolívar esquina, con un área total de 150 m², terreno 

que estará dotado de los servicios indispensables para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de comercializar 2.561 llantas, de los cuales utilizará el 80% 

de la capacidad utilizada para el primer año que corresponde a 2.049 

llantas. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en 

consideración las ventajas que presenta en relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformará una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. y con la estructura orgánica funcional a los niveles 
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jerárquicos, así como los manuales de funciones, organigramas; que 

sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 

 El proyecto alcanza una inversión de 80.580 dólares y se financiará 

con un aporte de los socios el 50,36%  del total de la inversión que 

corresponde a 40.580,04 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con el Banco Nacional de Fomento constituirá  el 49,64% que 

corresponde a 40.000 dólares.  

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes 

resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 90.819,19 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por 

cuanto a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del 

proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será 

de 2 años, 6 meses y 10 días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido 

en la empresa existirá una utilidad de 0.40 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 39,22%, resulto mayor que el 

costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa 

tendrá un rendimiento del 60,78% en relación con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 25,8% de incremento de los costos y 

un 18,41% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 
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 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

- Al presente producto por ser  conocido en el mercado, y a la vez tener una 

fuerte competencia, es necesario que se implemente una campaña 

permanente utilizando los medios existentes como se lo señala en la 

propuesta de comercialización. 

- Para que el producto tenga aceptación en el mercado es necesario realizar 

una buena promoción, a fin de lograr difundir las características del mismo. 

- La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el 

gran problema de desocupación que se suscita en la ciudad y provincia. 

- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 

DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), PROVINCIA DE 

ORELLANA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador atraviesa por una grave crisis política, económica, social y moral 

que ha traído como consecuencia que los empresarios honestos no se 

arriesguen  a invertir en actividades comerciales, industriales y peor  aun en  el 

aspecto petrolero, donde los grandes empresarios han tenido su cuartel general  

de corrupción al tener ciertas canonjías  producto de los contratos y convenios 

firmados entre esas compañías, del cual se benefician con porcentajes  

bastantes elevados y la micro, pequeña y mediana empresa  dirigidas por 

personas honorables, correctas  y no pertenecer a esa partidocracia corrupta 

que gobierna los poderes del estado, en cambio no tiene ni el acceso a créditos 

bancarios por parte de instituciones financieras que dicen velar por el adelanto 
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productivo de nuestro País, pero ser parte de estos sectores, que lo único que 

hacen es hundirlo más al país en la miseria y opresión internacional y nacional, 

factor principal para el bajo desarrollo empresarial del país y en nuestra 

provincia de Orellana. 

 

En la provincia de Orellana y principalmente en la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, el sector empresarial no ha tenido un crecimiento empresarial, lo 

único que se ha fomentado es el crecimiento petrolero, que esto conlleva a 

negocios de tipo informal, descuidando otros tipos de empresas, pero a la vez 

genera otras expectativas empresariales, como la de distribuir llantas, ya que 

existen gran cantidad de vehículos, tanto pesados como livianos, que forman 

parte del parque automotor de las empresas petroleras y de los trabajadores de 

estas empresa. 

 

Con estos antecedentes, es atractiva la idea de emprender en un proyecto 

de inversión para la distribución de Llantas, ya que el cantón Francisco de 

Orellana se ha convertido en un sector donde hay una masificación de 

vehículos, esto por ser una ciudad petrolera, donde se evidencia una 

afluencia vehicular importante. 

 

Por ello se puede realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA (EL COCA), PROVINCIA DE ORELLANA”,  dirigido a este 

sector.  Que ofrezca servicios y costos accesibles a la ciudadanía. Y que 

estén diseñados acordes a la demanda y necesidad de los potenciales 
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consumidores, respetando el entorno del sector.  Ofertando productos de 

calidad y con un precio accesible al mercado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al plantear el problema se evidencia la falta de apoyo gubernamental que 

existe en el Ecuador, que delimita a los nuevos emprendedores del país 

para que puedan crear una nueva empresa distribuidora de Llantas; con la 

finalidad de generar trabajo y mejorar la economía de todo los 

colaboradores de la empresa; además el país no  trabaja en incentivos para 

palear la crisis que  afecta al sector empresarial  como consecuencia de la 

crisis económica mundial y nuestros esfuerzos como ecuatorianos están 

encaminados a lograr una empresa de calidad para mantener el liderazgo 

en el manejo sostenible empresarial; lo cual no ayuda para el crecimiento 

del sector empresarial a nivel de todo el país. 

 

El problema del presente proyecto es “La Falta de Implementación de una 

Distribuidora de Llantas y su comercialización en la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana (el Coca), provincia de Orellana, no permite el 

crecimiento económico de este sector”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Académicamente con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la 

Universidad Nacional de Loja, y como parte del pensum de estudios, como  

egresada en la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

Estudios a Distancia; y con los conocimientos adquiridos durante los cinco 
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años de estudio para la formación profesional que esté de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad, creo que es necesario la 

realización de un Proyecto que permita como estudiantes aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la Carrera y obtener 

resultados reales que reforzarán nuestra formación académica así como 

asegurarán el éxito en la realización de futuras investigaciones. 

 

Además lograré que este proyecto se constituya en una fuente de 

información para posteriores investigadores o emprendedores, interesados 

en establecer empresas en la Región Oriental. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que 

contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como 

dinamiza la economía.  Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos 

actores en el mercado se servicios, se elevan los estándares de calidad y se 

puede lograr captar nuevos clientes. 

 

El presente trabajo se justifica por que al final del mismo se puede 

determinar si es factible la implementación de una Distribuidora de Llantas  

para el adelanto de la ciudad de Francisco de Orellana para lograr fuentes 

de trabajo en toda la provincia. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Como miembro activa de la sociedad me siento en la obligación de estudiar 

y analizar la situación actual del mercado y los problemas que se han venido 

dando y a la vez brindar alternativas que mejoren su desarrollo con la 
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finalidad de mejorar la calidad de vida y que exista un desarrollo económico, 

social, político, y educativo en la provincia. 

 

Se justifica ya que además de ser un aporte para la sociedad, servirá de 

fuente de consulta por que constituye un aporte investigativo de satisfactoria 

validez para los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad de crear una empresa Distribuidora de Llantas y 

su comercialización en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana (El 

Coca), provincia de Orellana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta del 

producto. 

 Efectuar el estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, 

infraestructura e implementos para la constitución de la empresa. 

 Realizar el estudio organizacional para la puesta en marcha de la 

empresa, en base a procedimientos administrativos y legales. 

 Determinar el estudio económico, a fin de conocer la inversión necesaria, 

los activos, el presupuesto, flujo de efectivo. 

 Determinar la evaluación financiera del proyecto y determinar la 

factibilidad del proyecto. 
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METODOLOGÍA 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizará para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de 

la población a utilizar determinando el mejor método de muestreo para así 

obtener las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto de 

investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos 

particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  Es la vía primera de inferencias 

lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis 

y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

Este método determinará la estructura de la problemática y en el  planteamiento 

del problema sobre la falta de una empresa distribuidora de llantas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este Método permitirá investigar primeramente temas generales relacionados 

con la Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares 

de cada caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio 

financiero, evaluación de proyectos, etc. 
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MÉTODO SINTÉTICO  

Método que será aplicado en la Evaluación del proyecto donde se estudiará 

separadamente cada parte que comprende un estudio de  factibilidad para 

luego unirlas y obtener la determinación de la aceptación de empresa 

comercializadora de llantas en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método se aplicará para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya 

que ayuda a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta y así poder 

determinar el mayor porcentaje de los cuales permitirán determinar el  problema 

de determinar la factibilidad de crear una empresa distribuidora de llantas.  

 

TÉCNICAS: 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se utilizará libros, periódicos, 

revistas, copiados, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas 

bibliográficas permitirán estructurar el marco teórico, el cual servirá de base 

para conocer a fondo el problema en estudio. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Donde intervendrá la Encuesta a las personas que poseen vehículos en la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana (El Coca), provincia de Orellana y otra 

encuesta a los oferentes de llantas. 
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PROCEDIMIENTOS 

A continuación se procederá a realizar la elaboración del formulario para aplicar 

la encuesta a los potenciales clientes de llantas, para luego proceder al análisis 

e interpretación de los datos recolectados con el fin de obtener los elementos 

de juicio necesarios y técnicas del proyecto. 

Con los datos que se obtendrá se efectuara los cálculos necesarios para 

determinar el monto de las inversiones.  La manera de financiar las 

operaciones.  Así como la elaboración de los estados financieros y la 

evaluación del proyecto donde se demostrará su factibilidad. 

Parte de la información secundaria que se necesitara para el análisis, se la 

encontrará en el Consejo Nacional de Tránsito en la ciudad de Puerto Francisco 

de Orellana que hasta fines del año 2011 es de 15.465 vehículos matriculados. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia comprende los habitantes de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana que poseen vehículos  Orellana que hasta fines del año 

2011 es de 15.465 vehículos matriculados. 

  

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

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

aplicaremos la siguiente formula: 
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FORMULA: 

 

N 

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

1 + P (e)² 

      N = Población 

)465.15()05.0(1

465.15
2

n  

 

n = 390 
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta a potenciales usuarios 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja que tiene como 

tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE  PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), 

PROVINCIA DE ORELLANA”, estoy interesada en el desarrollo de una 

investigación para lo cual, preciso de su información veraz y confiable. El 

proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo. 

 

DATOS GENERALES: 

Edad del encuestado:………………………………………………………… 

SEXO:    

MASCULINO  ( )   FEMENINO ( ) 

¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares?: 

 0  – 240   (         )  

 240 – 500   ( ) 

 501 –1000   ( ) 

 1001 – 1500   ( ) 

 1501 – 2000  ( )  

 Más de 2000  ( ) 
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DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Posee usted vehículo? 

SI  (     )        NO   (     ) 

 

 

2. ¿Ha realizado el cambio de llantas de su vehículo? 

     SI  (     )        NO   (     )  

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Con que frecuencia ha 

realizado el cambio de llantas? 

Semestralmente           (    )        Anualmente (    )  

Cada dos años               (    )        Otros (    )   

Cual:………………………..  

 

4. ¿De qué procedencia es la llanta que usted compra? 

 

Panameña            (    )        Ecuatoriana   (    )  

China                     (    )        Koreana                             (    ) 

Otros (    )   Cual:………………………..  

 

5. ¿Cuál es la medida de llanta de automóvil que usted compra? 

 

 Rin 12   (         )  

 Rin 13   ( ) 

 Rin 14   ( ) 

 Rin 15  ( ) 

 Rin 16  ( )  

 Otros   ( ) Cuáles………………………………… 

 

6. ¿Cuál es la marca de llanta de automóvil que usted prefiere? 

 

 General   (         )  

 Bridgeston  ( ) 

 Hankook  ( ) 

 Dunlop  ( ) 

 Khumo  ( )  

 GoodYear  ( )  
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 Firestone  ( ) 

 Otros   ( ) 

Cuáles………………………………… 

7. ¿Cuánto es el precio que paga por la llanta que usted compra? 

Rin 12   ($         )  

Rin 13   ($ ) 

Rin 14   ($ ) 

Rin 15   ($ ) 

Rin 16   ($ ) 

Otros   ($ ) Cuáles 

 

8. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar una llanta para su 

vehículo? 

Precio   (   )                       Durabilidad (   ) 

Calidad (   )                      Otros     (   ) 

Cuáles……………………………… 

 

9.  ¿Si en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana se implementaría 

una Distribuidora de llantas,  estaría dispuesto a comprar en esta 

distribuidora? 

SI   (   )                                          NO  (   ) 

 

10.  ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le 

informaran de las llantas que comercializa la nueva empresa 

distribuidora? 

 Televisión   (    )                            

 Radio           (    )    

 Prensa         (    )                            

 Otros           (    )    Cual:………………………………………. 

 

11.  ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir cuando 

compre llantas? 
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 Sorteos mensuales    ( ) 

 Descuentos personales  ( ) 

 Rifas     ( ) 

 Otros      ( )     Cuales: ……………… 

 

12.  ¿Tiene alguna sugerencia para la nueva empresa? 

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 
 

 DEPRECIACIÓN ADECUACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 24.000,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 24.000,00 4.800,00 19.200,00

1 19.200,00 1920 17.280,00

2 17.280,00 1920 15.360,00

3 15.360,00 1920 13.440,00

4 13.440,00 1920 11.520,00

5 11.520,00 1920 9.600,00

6 9.600,00 1920 7.680,00

7 7.680,00 1920 5.760,00

8 5.760,00 1920 3.840,00

9 3.840,00 1920 1.920,00

10 1.920,00 1920 0,00  

ANEXO Nº 4 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 380,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 380,00 38,00 342,00

1 342,00 34,2 307,80

2 307,80 34,2 273,60

3 273,60 34,2 239,40

4 239,40 34,2 205,20

5 205,20 34,2 171,00

6 171,00 34,2 136,80

7 136,80 34,2 102,60

8 102,60 34,2 68,40

9 68,40 34,2 34,20

10 34,20 34,2 0,00  
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ANEXO Nº  5 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 757,50         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 757,50 75,75 681,75

1 681,75 68,175 613,58

2 613,58 68,175 545,40

3 545,40 68,175 477,23

4 477,23 68,175 409,05

5 409,05 68,175 340,88

6 340,88 68,175 272,70

7 272,70 68,175 204,53

8 204,53 68,175 136,35

9 136,35 68,175 68,18

10 68,18 68,175 0,00  

 

ANEXO Nº 6 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 35.000,00     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 35.000,00 3.500,00 31.500,00

1 31.500,00 6300,00 25.200,00

2 25.200,00 6300,00 18.900,00

3 18.900,00 6300,00 12.600,00

4 12.600,00 6300,00 6.300,00

5 6.300,00 6300,00 0,00
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ANEXO Nº7 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1.655,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.655,00 165,50 1.489,50

1 1.489,50 148,95 1.340,55

2 1.340,55 148,95 1.191,60

3 1.191,60 148,95 1.042,65

4 1.042,65 148,95 893,70

5 893,70 148,95 744,75

6 744,75 148,95 595,80

7 595,80 148,95 446,85

8 446,85 148,95 297,90

9 297,90 148,95 148,95

10 148,95 148,95 0,00  

 

ANEXO Nº 8 

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS 

VALOR DEL ACTIVO: 3.500,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 3,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 3.500,00 116,55 3.383,45

1 3.383,45 1127,816667 2.255,63

2 2.255,63 1127,816667 1.127,82

3 1.127,82 1127,816667 0,00  
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ANEXO Nº 9 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 373,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 373,00 37,30 335,70

1 335,70 33,57 302,13

2 302,13 33,57 268,56

3 268,56 33,57 234,99

4 234,99 33,57 201,42

5 201,42 33,57 167,85

6 167,85 33,57 134,28

7 134,28 33,57 100,71

8 100,71 33,57 67,14

9 67,14 33,57 33,57

10 33,57 33,57 0,00  
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