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b. RESUMEN  

Es de mucha importancia la actividad comercial en nuestro cantón no solo por 

los ingresos que producen,   si no por el valor percibido que proporciono los 

servicios  y productos ofertados tales es como  el caso del servicio de  impresión. 

El presente proyecto tienecomo objetivo, realizar un estudio de factibilidad  afín 

de implantar una imprenta  y la comercialización de sus productos  en el cantón 

Palora.  

La metodología utilizada, describe la utilización de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica que fueron utilizadas   en el 

desarrollo de la presente investigación. 

En el estudio de mercado realizado en el cantón Palora, con una muestra de 218 

personas; tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los 

resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la 

Demanda Potencial de 1.192  usuarios,  la Demanda Real 1037 usuarios, 

Demanda Efectiva 993 usuarios, las cuales utilizan 5.958 impresiones, La Oferta 

de 2.400 impresiones y la Demanda Insatisfecha de 3.558 impresiones, 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 Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 2.400 impresiones y cuya capacidad utilizada será de 

1.800 impresiones, de los cuales se producirá el 75% de la capacidad utilizada 
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para el primer año que corresponde a 1.800 impresiones, además se determina 

la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Palora, en las 

calles Av. Cumandá y Policía Nacional. El proceso productivo demanda la 

utilización de máquinas y equipos adecuados, 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; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 

El proyecto alcanza una inversión de 52.272,75 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 60%  del total de la inversión que corresponde a 

32.272,59 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto que constituirá  el 

40% que corresponde a 20.000 dólares a 5 años plazo al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 29.919,84dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 
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Para el presente proyecto la TIR es 29,18%, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 4 años, 6 meses y 28 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 9.32% y disminuidos en un 

9,30%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

ABSTRACT 

It is very important commercial activity in our county not only for the income they 

produce, but by the perceived value I provide the services and products offered such 

is like the case of the print service. This project aims , conduct a feasibility study 

related to implant a printing and marketing of its products in the canton Palora . 

The methodology describes the use of different methods, techniques and instruments 

for scientific research that were used in the development of this research. 

In the market study in the canton Palora , with a sample of 218 people ; Weighted 

surveys have been analyzed and the results have been inferred then undertake market 

analysis , determining the potential demand of 1,192 users ,1037 Real Demand users 

, 993 users Effective Demand, which use 5,958 prints, 2,400 the offer impressions 

and impressions 3,480 Unmet Demand , which allowed us to determine that the 

project can and should be implemented by the results obtained in the analysis of 

demand, levels of supply and marketing of this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able to 

produce 2,400 impressions and whose capacity utilization will be 1,800 impressions, 

which will occur 75% of the capacity used for the first year up to 1,800 impressions , 

and is determined the location of the same which will be located in the city of Palora 

, streets Av Cumandá and National Police. The production process demands the use 

of suitable equipment, which will be guaranteed to get a quality product and 

reasonable prices . 
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Then develops the project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management, technical requirements such as 

equipment, facilities , furniture and fixtures. 

 Likewise , a study determined administrative as a Limited Liability Company , and 

organizational structure functional hierarchical levels both Legislative, Executive , 

Consultant Level , Level Support Assistant , Operational Level , as well as operating 

manuals , charts ; which served as a guideline to implement a good organization. 

The project reaches an investment of $ 52,272.75 and will be funded with a 

contribution of partners 60% of the total investment up to $ 32,272.59 and a loan to 

keep the project will constitute 40% corresponding to 20,000 dollars to five years 

term at 15% annual interest. 

The financial evaluation shows the following results : According to the NPV of this 

project gives a positive value of $ 29,919.84 , indicating that the project or 

investment is suitable . 

For this project the IRR is 29.01% , this value being satisfactory for the project , the 

time it would take to recover the original investment would be 4 years , 6 months and 

28 days, for this project , the sensitivity are less than one , therefore do not affect 

changes in project costs and increased revenues and decreased 9.32 % to 9.30% , 

respectively, ie the project is not sensitive to these changes . 

Then arises the most significant findings and recommendations of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En nuestro  país  las imprentas  deben  tener la autorización del   Servicio de rentas 

internas  para realizar trabajos con  empresas  instituciones y personas particulares,  

que obtienen el Registro Único de Contribuyentes. 

Hoy  en día   el SRI tiene dos tipos de Autorizaciones para  las Imprentas, la primera 

y más conocida es la de Equipos Tradicionales, refiriéndose a estos los equipos 

Offset. 

 

 La segunda es de los equipos Digitales, es decir la impresión se la realiza en 

impresoras digitales con un software especializado que cumpla varios requerimientos 

como son control de impresiones, reportes, auditorias y otros controles. 

Por ubicación  geográficas  en  la provincia de Morona Santiago   la tecnología es 

bastante escasa  la cual nos a traído  graves consecuencias  con respecto al desarrollo, 

ya que la falta de esta no nos ha permitido avanzar de una manera óptima en el 

mercado competitivo a nivel nacional.  La provincia  de Morona Santiago  se 

encuentra en una notoria desventaja con los demás Provincias, generando un 

gigantesco abismo.  Entre nosotros y las provincias de  sierra y la  costa; este abismo 

basado en la desventaja, y sobre todo en la dependencia de estos, ya que ellos nos 

brindan la tecnología que nosotros carecemos. 

En el Cantón Palora  se ha  observado la escasez de microempresas  que brinde  los 

servicios  a nuestra población  de óptima  calidad  de impresión debido a la falta de 

asesoramiento técnico, mano de obra tecnificada, temor al alto riesgo económico, 
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intereses personales y no grupales, falta de estudios de factibilidad en este campo, 

etc. 

 

Por lo tanto, como Egresada  de la Universidad Nacional de Loja, he creído 

conveniente aportar con mis  conocimientos adquiridos en los diferentes niveles, 

realizando un proyecto de factibilidad para la  implementación  de una imprenta   a 

fin de  cubrir las necesidades  de los clientes y proveedores siendo  eficiente y rápido, 

a través del uso de la tecnología y de estar anticipados a los cambios que exija el 

mercado y donde  el capital humano pueda desarrollarse y crecer, y contribuir  al 

desarrollo  socio económico sustentable  de nuestro Cantón. 

 

En resumen el problema central radica en “LA FALTA DE UNA EMPRESA QUE 

SE DEDIQUE A LA IMPRESIÓNY  Y   REPRODUCCION  DE TEXTOS E 

IMÁGENES  EN EL CANTON PALORA A  PERMITIDO  QUE  LA 

POBLACION REQUERIR DE ESTOR SERVICIOS EN OTRAS  CIUDADES. 

 

El primer objetivo planteado se relaciona con realizar el estudio de mercado, en el 

cual se determina el análisis de la demanda potencial, real y efectiva, posteriormente 

se realiza la oferta, lo que sirve para elaborar la demanda insatisfecha y con ello el 

plan de marketing. 

El segundo objetivo determinó el Estudio Técnico donde se hace referencia 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 del servicio. 
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En el tercer objetivo específico se realizó  el Estudio Organizacional, en el cual se 

describe la organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone su 

nombre y se plantea un Manual de Funciones el cual permite describir las funciones 

específicas de cada uno de los puestos de trabajo. 

En el cuarto objetivo se determinó el  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. 

Además se utilizó varios métodos como el científico, 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 implementación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

LA IMPRENTA  

La imprenta es un método industrial de reproducción de 

textos e imágenes sobre papel o materiales similares, que 

consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre 

unas piezas metálicas, llamadas tipos, para transferirla al 

papel por presión. Aunque comenzó como un método 

artesanal, era un proceso muy veloz para sus tiempos.  

La imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales 

similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos. El 

proceso de impresión consiste en aplicar tinta sobre los tipos y transferirla al papel 

por presión. Por extensión, se conoce como imprenta al lugar o taller donde se 

imprime. 

PRODUCTOS. 

GENERAL:  

Revistas, Libros, Afiches, Folletos, Volantes, Dípticos, Trípticos, Periódicos  

TARJETERÍA:  

Personales, De Bautizo, De Matrimonio, De Grado, Infantiles, Navideñas. 

http://definicion.de/papel/
http://definicion.de/tipos
http://definicion.de/taller/
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PAPELERÍA COMERCIAL:  

Hojas, Sobres, Carpetas, Formularios, Talonarios, Recibos. 

OTROS:  

Troquelados, Empastados, Encuadernación. 

DISEÑO GRÁFICO: 

Arte y Diagramación - Logotipos - Diseños en General e Imagen corporativa. 

FACTURACIÓN:  

Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, Notas de Débito, Liquidaciones de 

Compra, Comprobantes de Retención, Guías de Remisión, Entradas a Espectáculos 

Públicos. 

FORMAS  DE IMPRESIÓN  DE UNA IMPRENTA  

Existe varias  formas de impresión de un documento en  la actualidad  es que a pesar 

del tiempo  trascurrido y la modernidad de la tecnología  se  mantiene a un vigente 

por sus características propias  y su costo de producción  algunas viene del pasado,  a 

continuación veremos las más utilizadas.  

IMPRESIÓN  TIPOGRAFÍA 

Es un proceso de impresión en relieve, la superficie donde se encuentra la imagen 

imprimible se eleva sobre el fondo sin dibujo. Esta superficie elevada, se entinta a 

través de unos rodillos y se presiona finalmente sobre el papel para lograr la 
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impresión. El fondo, en un plano inferior al de la zona impresa, no toma contacto con 

los rodillos.   

La tipografía tradicional, imprimía todo el texto con tipos de metal y las ilustraciones 

con grabados, estos elementos se unen para formar en el interior una moldura rígida 

que se introduce en la prensa.   Los elementos impresores, son en forma de relieve, y 

están formados por letras individuales, sueltas o líneas bloque, líneas, filetes, 

grabados, etc.  

En la antigüedad había dos formas para duplicar los moldes: la estereotipia (utilizada 

para la impresión de periódicos y de libros de bajo coste) y la galvanotipia (que 

permitía duplicar un molde tipográfico, a cambio de una cascarilla que se rellenaba 

de plomo o plástico. 

Clases de máquinas tipográficas 

Pueden ser de varios tipos: 

 De presión plana: El molde y el papel son superficies planas. 

 De presión plano cilíndrica: El molde es plano y el papel se enrolla a un 

cilindro, el cual ejerce la presión sobre el molde. 

 De presión cilíndrica: El papel va en bobinas y la impresión es continúa, se 

reconoce con el nombre de rotativas.1 

 

                                                 
1http://la-tipografia.net/tag/proceso-impresion-offset 
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 IMPRESIÓN  SERIGRAFÍA  

La  serigrafía  es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción 

de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta 

a través de una gasa tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas 

donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona 

donde pasará la tinta. 

El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se 

ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder 

definición. 

IMPRESIÓN DIGITAL  

La impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo 

digital a papel, por medio detóner. 

Este proceso es ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos de 

entrega sumamente cortos, ya que una de las principales ventajas que ofrece es la 

disponibilidad casi inmediata de los impresos, pues no requiere tiempo de secado o 

enfriamiento al no trabajar con tintas, como la tradicional impresión offset. 

Es el sistema de impresión más  moderno  que existe en la actualidad  no requiere de 

fotolito el  arte u original  se   desarrolla  creativamente en la computadora  usando 

algún programa graficador como  son el corelDraw  el Adobe  photoshop , nueva 

tendencia del futuro de las imprentas, a pesar de los altos costos en la adquisición de 

estos equipos y de los insumos se lo emplea en trabajos de corto tiraje y para 
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documentos con datos variables. Una de las ventajas es la rapidez que permite 

elaborar los trabajos, mientras que las desventajas dependiendo del equipo no pueden 

imprimir óptimamente en sustrato de papel de gran grosor o porosos y resulta más 

económicos que la impresión offset solo cuando se trata de cortos tirajes.2 

LA IMPRENTA EN EL ECUADOR 

Por lo general  en nuestro  país  las imprentas  deben  tener la autorización del   

Servicio de rentas internas  para realizar trabajos con  empresas  instituciones y 

personas particulares,  que obtienen el Registro Único de Contribuyentes. 

Hoy  en día   el SRI tiene dos tipos de Autorizaciones para  las Imprentas, la primera 

y más conocida es la de Equipos Tradicionales, refiriéndose a estos los equipos 

Offset. 

 La segunda  es la  de los equipos  Digitales, es decir la impresión se la realiza en 

impresoras digitales.  Para esta Autorización, el SRI  requiere que se cuente con un 

software especializado que cumpla varios requerimientos como son control de 

impresiones, reportes, auditorias y otros controles. 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO 

“Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto 

de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.1 La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

                                                 
2proceso-de-impresin-grfica-digital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-Parodi_1-1
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presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definido.1 La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos 

del proyecto.2 Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 

resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la 

organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza 

cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando 

desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. La definición 

más tradicional "es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear 

productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. 

Esto en contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la 

cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y 

otra vez". 

Generalmente existen dos clases de proyectos en el marco de tiempo, los primeros 

obedecen a los esquemas de contrataciones públicas definidos a partir con 

restricciones de inicio: Fecha de Inicio y Duración y los otros son los que aplican 

para los grandes proyectos industriales denominados paradas de planta, cuyas 

restricciones son Fecha de Inicio y Fecha Fin.”3 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

"Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la asignación de 

Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada actividad 

                                                 
3COLOMA, F. (1991).Evaluación social de Proyectos de Inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-Parodi_1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-2
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productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) que la Tasa  de Interés de 

Oportunidad  (TIO) , el  Costo de Oportunidad de la Inversión (CO), o el Costo del 

Capital (CK)".( MPM). 

TIO = Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO =  Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK =  Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la inversión. 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa más alta de 

rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución financiera. El costo 

de oportunidad de la inversión significa la tasa de rendimiento más alto que se podría 

conseguir al colocar el dinero en otra inversión alternativa. El costo de capi- tal 

representa la tasa de interés a que se consigue el dinero que financia la inversión, es 

decir el costo por el préstamo de dinero. 

"Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de incrementar, 

mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación de servicios, surge por la  

presencia  de  una  necesidad  o  para  aprovechar  una  oportunidad".4 

"Es un proceso de análisis al que se someten las propuestas de inversión para 

determinar la conveniencia o no de emprender una acción de inversión específica".5 

Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la adopción de 

las políticas de desarrollo ya que esta forma parte de programas y planes más 

                                                 
4BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
5BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo.  El proyecto es el camino 

o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos generales, las políticas y planes. 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 

1.  Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van a 

efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades se convierten en 

alternativas que deben ser evaluadas y comparadas para seleccionar la mejor. 

2.  Ubicación  en  el  espacio,  se  debe  especificar  su  ubicación    MICRO  Y 

MACRO y el mercado o región que afectara, cuando se proponen dos o más lugares 

para la realización de actividades, debe considerarse a cada una como alternativa y 

evaluarse aisladamente. 

3.  Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos iníciales y final, 

se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

4.  Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de los 

diferentes  grupos  involucrados;  quién  cubrirá  los  costos,  quienes enfrentarán las 

externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se inician con 

su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el proyecto que será 

ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su vida útil a una evaluación 
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ex-post y post-posterior (post-morten para algunos autores), con cuyas conclusiones 

se podrá orientar nuevos proyectos.6 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones originadas 

principalmente por el manejo de la terminología y cronología de actividades. 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe estar 

involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe adaptarse a los 

diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una camisa de fuerza sino en una 

lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, en las 

mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del mismo. 

 

 

 

 

                                                 
6BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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CICLO DE PROYECTOS  

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Concepto 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda  que  justifique, bajo 

ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos 

bienes o servicios en un espacio de tiempo. 

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones 

realizadas sobre datos confiables para. 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el proyecto, 

con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible la venta de la 

producción de la planta planeada y obtener así un flujo de ingresos que les permitirá 

recuperar la inversión y obtener beneficios.  
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 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, establecer la 

capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más apropiados para 

cada caso.  

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas.  

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda 

o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y  procedimientos que se 

utilizaran como  estrategias comercial. 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de Mercado 

son: 

 El consumidor  del mercado y del proyecto, actuales y proyectados.  

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

 Comercialización del producto del proyecto.  
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El Consumidor 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 

potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, entre 

otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual puede basarse la estrategia 

comercial.  

La Demanda: 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población  

de compradores, con  poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos que el 

consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado. Debe ser 

cuantificada en unidades físicas. La demanda se tiene que estudiar de la siguiente 

forma: 

 Distribución y tipología de los consumidores: En el proyecto se tiene que señalar 

las características de los clientes que demandan y/o demandarán (comprarán) el 

producto (edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de instrucción, status 

social, etc.). 

 Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes del producto, 

cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y señalar la frecuencia 

de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la posibilidad de exportación del 

producto. 
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 Fracción de la demanda que atenderá el proyecto: Indicar la demanda estimada 

a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar.  

 Factores que condicionan la demanda futura: Señalar y explicar los factores que 

condicionan el consumo de los productos contemplados en el proyecto. (Ejemplo: 

precio, calidad, importaciones, políticas económicas, durabilidad, presentación, 

poder adquisitivo de la población, etc.). 

TIPOS DE DEMANDA 

Para efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden clasificar 

como sigue: 

 Demanda Potencial: La demanda potencial es la cantidad global de las 

familias paloreñas de la provincia que corresponden al porcentaje de la población 

total de la provincia, dividida par cuatro miembros por hogar, independientemente 

de los medios y preferencias para la adquisición del producto. Para determinar la 

demanda potencial se considera: 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

 Demanda Real: Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente 

ejercida en los mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de familias 

que están dispuestas a adquirir el producto. Para obtener la demanda real tomamos 

en consideración lo siguiente: 
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1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

 Demanda Efectiva: es 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 aun que quisieran hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha: formada por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

La Oferta 

La  oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importación  

llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los proyectos  de inversión 

se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es la capacidad de producción, a 

qué precio venden, en base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, precios, 

otros). La oferta se tiene que estudiar de la siguiente forma: 

 Distribución y tipología de los oferentes: Señala dónde se encuentran 

localizados, las principales características de la competencia, indicando mecanismos 

que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos que ofrecen, cantidad 
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de productos que venden anual, mensual o diariamente, mercado que abarcan, 

precios que ofertan.  

 Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta de la 

competencia, etc.  

 Importaciones: Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

 Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores que 

limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado. 

El Producto y/o servicio 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión se tienen 

que llevar a cabo los siguientes pasos: 

 Identificación (es) del producto (s): Se realiza mediante una descripción  

exacta de las características de los bienes y servicios, indicando nombres de los 

mismos y los fines a los que se destina(n). 

 Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que tomar en 

cuenta son las que se indican en las Normas  de  Calidad, que regulan las 

características y calidad del producto, además de especificar toda la información 

requerida para su presentación. 
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 Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero).  

 Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que existen en el 

mercado, que satisfacen las mismas necesidades que se consideran en el proyecto. 

 Productos complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente. Ejemplo: producto elaborado 

cama, el producto complementario el colchón. 

 Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los productos a 

ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia, lo cual 

lograría una visión general del comportamiento del producto en el mercado. 

Comercialización 

“Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios 

desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales de 

comercialización que utilizará la empresa, para vender el producto y los mecanismos 

de promoción  utilizar. Así mismo deben existir políticas de comercialización que 

guiaran las negociaciones. (Ejemplo: Ventas a Crédito, Ventas con Descuentos, 

Políticas de Cobranzas y servicios postventa, etc.) 7 

 

 

                                                 
7COLOMA, F. (1991).Evaluación social de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional 

de Fomento. La Paz. Bolivia  
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ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

CONCEPTO 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto deseado. Es decir, es de lo que nos vamos a 

valer para poder producir, lo que es el equipo a utilizar. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto y tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de las operaciones 

pertinentes en esta área.  

Determina la necesidad de capital y mano de obra necesaria para la ejecución del 

proyecto, de ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar 

a la empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por la demanda.  

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se 

elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad 

económica del mismo. La estimación de los costos del proyecto son parte importante 

en el desarrollo de los proyectos de inversión. 

TAMAÑO 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

periodo de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen 
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o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo, 

del tipo de proyecto que está formulando.  

El tamaño del proyecto también se puede medir por el monto de la inversión 

aplicada, el número de empleos generados, el área física ocupada, participación en 

el mercado, niveles de ventas alcanzados o generación de valor agregado para la 

región. 

LOCALIZACIÓN 

La localización adecuada de la empresa que se creará con la aprobación del proyecto 

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

ubicar el proyecto debe obedecer no solo a criterios económicos, sino también a 

criterios estratégicos. Con todos ellos se busca determinar aquella localización que 

maximice la rentabilidad del proyecto. 

 MICROLOCALIZACIÓN, tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales 

de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta, la demanda y 

en la infraestructura existente debe indicarse con un mapa del país o región 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

 MACROLOCALIZACIÓN, abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar 

con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará la empresa. 

 FACTORES DE LOCALIZACIÓN, son aquellos aspectos que permitirán 

el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 
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abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de 

mano de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el 

producto. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada 

tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con 

los equipos y maquinarias elegidos.  

 

También, se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de métodos de 

diseño, de trabajo de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 

infraestructura y de sistemas de distribución 

 COMPONENTE TECNOLÓGICO:  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

 INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Se relaciona exclusivamente con la parte 

física de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada 

una de las actividades en la fase operativa. 
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 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más 

alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores. 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN, es la fase en que una serie de materiales o 

insumos son transformados en productos manufacturados mediante la participación 

de la tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de mano de 

obra, maquinaria, materias primas, sistemas y procedimientos de operación).  

La producción abarca a los cambios de  modo, tiempo, de lugar o de cualquier otra 

índole, provocados en los factores con similar  intencionalidad de agregar valor. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, 

lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial como de los 

costos de administración. En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar 

totalmente el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto definitivo, se recomienda 

encargar el análisis a empresas especializadas, aunque esto dependerá del tamaño de 

la empresa y su estructura de organización. 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como constitución legal 

trámites gubernamentales, compra de terreno, construcción de edificio (o su 
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adaptación), compra de maquinaria, contratación de personal, selección de 

proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, consecución del 

crédito más conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben 

ser programadas, coordinadas y controladas. 

Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa permanente. 

Ésta es tan dinámica como lo es la propia empresa. Si al crecer esta última se 

considera más conveniente desistir de ciertos servicios externos, lo mejor será 

hacerlo así y no pensar en la permanencia de las estructuras actuales, diseñadas para 

cierto estado temporal de la empresa. Es decir se debe dotar a la organización de la 

flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la empresa. 

No hay que olvidar que mientras en algunas empresas pequeñas las actividades como 

la selección del personal y contabilidad las realizan entidades externas, en las 

grandes empresas existen departamentos de planeación, investigación y desarrollo, 

comercio internacional y otros. Lo que esas empresas grandes indican es que al ir 

creciendo, les resultó más conveniente absorber todos los servicios externos en vez 

de contratarlos, pero eso sólo fue posible gracias a una estructura flexible y 

fácilmente adaptable a los cambios. 

El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la definición de 

la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización. Al caracterizar de esta 

forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en remuneraciones 

administrativas del proyecto. Para esto será preciso diseñar las características del 

trabajo y las habilidades requeridas para asumir los deberes y responsabilidades que 

le corresponden. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

a. BASE LEGAL 

Todaempresaparasulibreoperacióndebereunirciertosrequisitosexigidospor la ley, entre 

ellos tenemos: 

 Acta constitutiva, 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en el 

sedebeincluirlosdatosreferencialesdelossociosconloscualesseconstituyelaempresa. 

 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. 

 Domicilio, toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

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

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los 

clientes u otra persona natural o jurídica. 

 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. 

 Capital social, es necesario indicarse cuál es el monto el capital con que 

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

indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 Administradores, la administración general debe ser de legada o encargada a un 

determinado número de personas o una persona que será quién responda por las acciones 

de la misma. 

b. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

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

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

funciones y r esponsabilidades a cada uno del o se lamentos que conforman la misma 

.Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea 

manejadoeficientemente.Laestructuraorganizativaserepresentapormediodelos 

organigramasaloscualesseacompañaconelmanualdefunciones,enellaseestablecelosniv

elesjerárquicosdeautoridad.8 

1.  NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

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

establecelaLeydeCompañíasencuantoalaadministración,máslasquesonpropiasdetodao

rganizaciónproductiva,laempresatendrálossiguientesniveles: 

                                                 
8REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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 NivelLegislativo-Directivo, 

Eselmáximoniveldedireccióndelaempresa,sonlosquedictanlaspolíticasyreglamentosbajol

oscualesoperará,estáconformadoporlosdueñosdelaempresa,loscualestomaranelnombrede

JuntaGeneraldeSociosoJuntaGeneralde Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órganomáximodedireccióndelaempresa,estáintegradoporlossocioslegalmente 

constituidos.ParasuactuaciónestárepresentadoporlaPresidencia. 

 NivelEjecutivo, conformadoporelGerente-Administrador,elcuálseránombra- 

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

empresa,eléxitoofracasoempresarialsedeberáengranmedidaasucapacidad degestión. 

 Nivel asesor, 

constituyeestenivelelórganocolegiadollamadoaorientarlasdecisionesquemerecenuntrat

amientoespecial. Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor 

Jurídicosinqueporellosedescartelaposibilidaddetenerasesoramientodeprofesionalesdeo

trasáreasencasoderequerirlo. 

 NiveldeApoyo, 

seloconformacontodoslospuestosdetrabajoquetienenrelacióndirectaconlasactividadesa

dministrativasdelaempresa, 

 NivelOperativo, 

conformadoportodoslospuestosdetrabajoquetienenrelacióndirectacon 

laplantadeproducción,específicamenteenlaslaboresdeproducciónoelprocesoproductiv

o. 
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2.  ORGANIGRAMAS  

Los organigramas, son  la representación gráfica de la estructura orgánica que 

muestra la composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas 

de autoridad, supervisión y asesoría.9 

 

 Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es 

decir, sus unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo. 

 Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se 

registran aquellas de menor trascendencia, se determina qué es lo que se hace.  

                                                 
9FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 

de Administración de Empresas 
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 Organigrama de Posición.- Nos permite representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir la remuneración y aún el 

nombre del empleado. 

3.  MANUALES  

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de una 

organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 

procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que se consideren 

necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 

Entre los tipos de manuales más utilizados se encuentran: 

Manual de Funciones, es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas 

y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas 

o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 

propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas 

apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 

anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en 
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resumen las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y 

calidad de la gestión.10 

Manual de Organización, es la versión detallada por escrito de la organización 

formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad, 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Estos 

manuales contienen información detallada referente a los antecedentes, legislación, 

atribuciones, estructura orgánica, funciones organigramas, niveles jerárquicos, 

grados de autoridad y responsabilidad, así como canales de comunicación y 

coordinación de una organización. También incluyen una descripción de puestos 

cuando el manual se refiere a una unidad administrativa en particular. 

Manual de Políticas, es la descripción detallada de los lineamientos a ser seguidos 

por los ejecutivos en la forma de decisiones para el logro de los objetivos, facilitando 

la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios los lineamientos claros a 

ser seguidos en la toma de decisiones. 

Manual de Normas y Procedimientos, es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad 

operativa de la empresa, como la enunciación de normas de funcionamiento básicas a 

los cuales deberá ajustarse los miembros de la misma. 

                                                 
10FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 

de Administración de Empresas 
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Manual de Políticas, Normas y Procedimientos, comprende los lineamientos que 

sirven de marco de referencia a la organización. Además, incluyen toda la 

información referente a la organización (antecedentes, estructura orgánica, funciones, 

organigramas, etc.). También, incluyen descripciones de cargos y constituyen un 

instrumento técnico que incorpora información importante sobre el uso de recursos 

materiales y tecnológicos para el desarrollo de los procedimientos, las actividades y 

tareas diarias. 

Manual para Especialistas,es aquel que agrupa normas, pautas e instrucciones de 

aplicación en forma específica a determinado tipo de actividades o tareas como por 

ejemplo: manual del vendedor o compendio de la secretaria. La preparación de este 

tipo de manuales por parte de la misma empresa es recomendable cuando el número 

de empleados que los utiliza es lo suficientemente grande como para justificarlo. El 

objetivo básico perseguido con su preparación, es el de entrenamiento y capacitación 

de empleados, como así servir también de elemento de consulta para la realización de 

las tareas asignadas. 

Manual del Empleado, su objetivo es lograr una rápida asimilación de personal 

nuevo (inducción) así como también para posterior entrenamiento, este manual es 

especialmente útil para niveles intermedios u operativos. 

Manuales de Finanzas,las responsabilidades del contralor y tesorero exigen de ellos 

que den instrucciones numerosas y específicas a todos aquellos que deben proteger 

en alguna forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de sus 

deberes en todos los niveles de la administración. 
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Manual de Calidad, enuncia la política de la calidad y que describe el sistema de 

calidad de una organización. Este manual puede estar relacionado con las actividades 

totales de una organización o con una parte seleccionada de estas.11 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

DEFINICIÓN. 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para 

realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, 

estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que van a 

permitir la realización del proyecto.  

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario 

identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y en 

función de dicha información realizar la cuantificación monetaria. 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que tener 

cuidado en lo siguiente:  

- La Subvaluación 

 Es importante que al momento de averiguar precio de los recursos, estos sean reales, 

porque el indicar precios inferiores (bajo la par) podría en el futuro truncar el 

proyecto por falta de financiamiento.  

- La Sobre valoración  

                                                 
11FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 
de Administración de Empresas 
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Si la subvaluación nos puede ocasionar problemas de financiamiento, la sobre 

valoración, que es fijar los precios por encima de su real valor (sobre la par), nos 

puede ocasionar gastos financieros elevados, que al final repercuten en las utilidades 

proyectadas del proyecto.  

En el proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en:  

INVERSIÓN FIJA 

Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, maquinarias y equipos, 

etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos de constitución, etc.), 

necesarios para la realización del proyecto  

CAPITAL DE TRABAJO 

Son aquellos recursos que permiten que la empresa pueda iniciar sus actividades, 

entre lo que tenemos efectivo, insumos, etc.  

Modelo para determinar la Inversión en un Proyecto 

Estudio Financiero 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes 

anteriores para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 



 

 

40 

 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que (no se ha proporcionado) toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que siendo necesarios para la evaluación, los debe suministrar el 

propio estudio financiero. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 

base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos totales como la inversión 

inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación  y amortización de toda la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, 

dada su naturaleza liquida. Dentro del Estudio Financiero se puede encontrar: 

Necesidades Totales de Capital: Son las necesidades de recursos monetarios 

necesarios para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, comprende los  activos 

fijos tangibles e intangibles y el capital de trabajo. 

Requerimiento Total de activos: En este ítem se indica el destino que se dará a los 

recursos.  

Activos Fijos Tangibles e Intangibles: Se desglosan detalladamente todos los 

activos tangibles e intangibles, que se van a usar en el proyecto.  

Capital de Trabajo: Es aquel que se va destinar en el proyecto en el tiempo que se 

estime el mencionado proyecto.  
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Modalidad de financiamiento: Se indica la modalidad de la inversión, el aporte 

propio del promotor y el crédito solicitado.  

Fuentes  de financiamiento: Se señala en el proyecto si el financiamiento se 

presenta por endeudamiento con algún ente financiero y la situación actual del 

mismo, de igual manera se indica el ente financiero al que solicitará el crédito actual. 

Condiciones del Crédito: Indica el monto del crédito, tasa  de interés, periodo de 

amortización, periodo de intereses diferidos, período de pago de interés diferidos, 

período de gracia y cantidad de cuotas  

Amortización de la deuda: Presentar la tabla de amortización del crédito.  

Inversión Anual durante la vida del proyecto: Reflejar en un cuadro las 

inversiones necesarias durante la vida útil del proyecto.  

Depreciación y Amortización de la Inversión: Explicar el método utilizado para la 

depreciación de los activos fijos tangibles y el método para la amortización de los 

activos fijos intangibles.  

Otros gastos de Fabricación: Indicar y analizar los gastos a realizar por concepto de 

servicios y gastos conexos a la producción,  

Otros Gastos de Administración y Ventas: Analizar y explicar el uso de los gastos 

que se incurrirá por  concepto de administración y ventas. 

Estructura de Costo con Financiamiento: Indicar y realizar un análisis descriptivo 

del cuadro de estructura de costo.  
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Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento: Realizar un análisis 

descriptivo de los resultados del Estado de Ganancias y Pérdidas, durante la vida útil 

del proyecto. 

Flujo  de caja con Financiamiento: Realizar un análisis descriptivo de los 

resultados del Flujo de Caja, durante la vida útil del proyecto.  

Ingresos Totales Anuales: Indicar las fuentes de los ingresos y su proyección en el 

tiempo.  

Capacidad de Pago: Realizar un análisis descriptivo sobre la Fuente y Uso de los 

recursos del proyecto, donde se indique la disponibilidad de efectivos anuales.  

Índices de Evaluación del Proyecto: Definir conceptualmente los índices 

financieros y realizar un breve análisis descriptivo de los resultados de los mismos 

para el proyecto. 

1. Tasa Interna de Retorno  

2. Valor Presente Neto  

3. Periodo de Recuperación de Capital  

4. Relación de Beneficio Costo  

5. Inversión por Empleo  

6. Punto de Equilibrio  

7. Costo Unitarios  
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Análisis de Sensibilidad: Realizar un análisis descriptivo del resultado obtenido de 

aumentos o disminuciones porcentuales de por lo menos las tres variables que 

afecten más significativamente al VAN y a la TIR. 

Aspectos Legales: Considerar la normativa legal nacional y local vigente 

relacionada con su proyecto. Registro de la Empresa, Especificar el capital social 

suscripto y pagado, los nombres y cédulas de los socios su participación accionaría y 

conformación la Junta Directiva. Permisos requeridos, zonificación urbana y 

garantías a presentar. 

Aspectos Ambientales: Explicar la incidencia o afectación positiva o negativa del 

desarrollo del proyecto en el ambiente. 

Aspectos De Higiene y Seguridad Industrial: Contemplar las medidas necesarias a 

tomar en el desarrollo del proceso, para evitar accidente de tipo laborar y 

contaminaciónque vaya en perjuicio e integridad del personal que labora en la 

empresa (también debe enumerar los equipos a utilizar y los artículos de higiene y 

seguridad). 

PRESUPUESTO 

La planificación financiera necesita de informaciones específicas: relativas a las 

calificaciones de compras, producción y ventas.   El resultado de esta planificación es 

el plan financiero, que debe incluir la totalidad de cobros y pagos del periodo.   Se 

determinará si el déficit o superávit previstos y, en consecuencia, se podrá establecer 

la revisión de las futuras necesidades de financiación y de disponibles. 
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A partir de las previsiones de ventas a corto, mediano y largo plazo elaborar otros 

documentos previsionales clásicos:  

a) el Presupuesto de Explotación, es el proyecto en el corto plazo (el 

ejercicio);  

b) el Plan de Inversiones y de Financiación, proyectado en el medio (de uno a 

tres años) y largo plazo ( de tres a cinco años o más); y, c)  

c) el Presupuesto Tesorería, que cumple revisión reguladora de los flujos 

dinerarios (ha de haber un ajuste permanente entre ingresos y gastos previsionales).   

De ellos derivan las cuentas previsionales de Explotación, Pérdidas y Ganancias, y 

también el Balance de Previsión, documentos completados con el E.O.A.F. el Cash-

Flow generado y el Fondo de Maniobras provisionales. 

A la planificación a corto plazo se le suele adjetivar de táctica y a la de largo plazo 

de estratégica. 

DEFINICIÓN 

El presupuesto no es más que un plan expresado a futuro en términos cuantitativos en 

base a los objetivos planteados y que pueden referirse a unidades de venta, unidades 

de producción, número de empleados, capacidad instalada entre otros. 

Sabemos que los programas empresariales constituyen la materialización de los 

planes.   Pero es necesario traducir estos programas a dinero: definiremos al 

presupuesto como la expresión monetaria de un programa, es decir, la valoración en 

unidades monetarias de los objetivos y los medios para alcanzarlos.   Por lo tanto, el 

presupuesto es el nexo de unión entre las decisiones tomadas y su ejecución, 
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concretándolas en la valoración monetaria de los objetivos y los medios necesarios 

para lograrlo. 

OBJETIVOS 

Los objetivos están en relación con los procesos administrativos. 

 PLANEACIÓN.-   Permite conocer el camino a seguir e interrelacionar las 

actividades como también dar una adecuada organización dentro de la 

planeación. 

 ORGANIZACIÓN.-   Estructurar técnicamente las funciones y actividades de los 

recursos humanos y materiales buscando eficiencia y efectividad. 

 COORDINACIÓN.-   Buscar equilibrio entre los diferentes departamentos y 

secciones de la empresa. 

 DIRECCIÓN.-   Guiar las acciones de los subordinados según los planes 

estipulados. 

 CONTROL.-   Medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y buscar 

correctivos en las variaciones. 

IMPORTANCIA 

Toda organización debe planear sus actividades si pretende sostenerse en un mercado 

competitivo, puesto que cuando mayor sea la incertidumbre mayores serán los 

riesgos por asumir.   Por lo tanto el presupuesto surge en una empresa como una 

herramienta moderna de planeamiento y control al reflejar el comportamiento de 
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indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. 

La presupuestación es una función de previsión en términos económicos y tiene 

importancia fundamental ya que, en numerosas ocasiones, las diferencias entre 

programas alternativos no contienen un carácter técnico sino meramente económico; 

en esas circunstancias, la cuantificación monetaria resulte el único medio de medir su 

eficacia.   A través del presupuesto posible homogeneizar los distintos programas, 

convirtiéndolos a una unidad de medida común.   Por otra parte, se consigue valorar 

el costo de planes y objetivos y medir la financiación necesaria para acometerlos y 

desarrollarlos.  

La utilidad del presupuesto emana, inicialmente, de la necesidad de controlar los 

futuros gastos de empresa.   De nada sirve determinar objetivos, planes y programas, 

si no existe la posibilidad económica de alcanzar su cumplimiento; por éste motivo, 

la aprobación de un programa inevitablemente ligada a la de su presupuesto.   Una 

vez iniciado el desarrollo de un programa, el presupuesto debe servir además para 

controlar su financiación. 

Valorar un programa no es una tarea fácil, sobre todo si se trata de actividades 

complejas y duraderas.   Por éste motivo deberá prestarse especial atención a los 

factores que dificultan la valoración tales como la inflación monetaria, la 

obsolescencia, la inestabilidad los mercados financieros, los cambios sociales y los 

errores cometidos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  

  PRINCIPALES TIPOS DE PRESUPUESTOS  

a. Presupuestos Globales 

Constituyen un elemento básico para la dirección y abarcan la totalidad de la 

estructura.   Siguiendo las enseñanzas de OctaveGélinier, encontramos: 

 La cuenta de explotación provisional, compuesto por las revisiones de costo 

y beneficios esperados para el ejercicio, que proporcionan también la 

presupuestación de los resultados primarios. 

 El presupuesto de inversiones y su financiación, que deberá contemplar 

cada fase de desarrollo de la inversión pretendida. 

 En presupuesto de tesorería, sin cuyo auxilio resulta imposible garantizar la 

liquidez de la empresa. 

b. Presupuestos Descentralizados 

Se realizan atendiendo a las necesidades de cada servicio en un concierto.   

Citaremos a modo de ejemplo el presupuesto del servicio de compras del presupuesto 

del servicio de mantenimiento.  

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

El Presupuesto de Explotación es en realidad un conjunto integrado de presupuestos 

parciales, cuyo horizonte temporal abarcan el ejercicio que comienza, y que 
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básicamente comprende los siguientes grupos: 

 Presupuestos relativos a la función comercial. 

 Presupuestos relativos a la función de producción. 

 Presupuestos relativos a la función de aprovisionamientos (en muchos casos, 

incluidos el grupo precedente). 

 Presupuestos relativos a la función administrativa.12 

Primer grupo de presupuestos a de comenzar con el de ventas (ya que raramente la 

empresa alcanza la plena capacidad de sus medios productivos y, al mismo tiempo, 

incide sobre un mercado saturado, eliminando así la posibilidad de 

redimensionamiento).   La previsión de ventas requiere tener presente una serie de 

circunstancias internas y externas cuales son, por ejemplo, la capacidad productiva, 

el volumen de stocks, el tamaño y estructura de la red comercial, las limitaciones 

financieras, la coyuntura económica, etc. 

Los demás presupuestos del primer grupo dependen, en esencia, de la confección del 

de ventas y de las peculiaridades de la propia empresa, pero pueden subagruparse 

bajo la común denominación de presupuestos de gastos ocasionados por las ventas 

(vendedores, publicidad, promoción, porque, amortización en el transporte, etc.). 

A partir del grupo anterior, establecido un previsible ritmo de realización de las 

ventas y colocación, buena función de los stocks existentes, se confeccionan los 

                                                 
12 BORRELL Máximo. (1985)El Ejecutivo Moderno, Dirección Financiera.  2 ed.  Madrid, Editorial 

Cultural.  Volumen IV. 
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presupuestos de producción, como los de mano de obra directa, de materias primas, 

etc. 

Las formas concretas que adoptan los presupuestos de producción vienen 

notablemente influidas por los métodos de Contabilidad de Costos que la empresa 

aplique. 

Los presupuestos de producción ponen de manifiesto las necesidades de materias 

primas y otros materiales, con lo que se construirán los presupuestos de 

aprovisionamientos, de los cuales, a su vez, surgirán los de suministros de servicios 

exteriores y se podrá estimar los niveles de seguridad para que, a lo largo del 

ejercicio, no se presente una rotura de stocks. 

Seguidamente se confeccionarán los presupuestos de cargas financieras y de 

amortización.    

A continuación se establecerán los presupuestos de gastos de gestión general (o de 

administración) que, hasta cierto punto, son independientes de los anteriores. ”13 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

ACTIVOS 

Está conformado por los recursos y derechos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

                                                 
13ESTEVEN, E. Bolten.  Administración Financiera.  México, Editorial LIMUSA, 1981. 
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El activo de una empresa se clasifica, de acuerdo con su disponibilidad, o sea la 

facilidad o rapidez para convertirse en dinero en un periodo determinado, así:  

ACTIVOS CORRIENTES. 

 Comprende el dinero y otros recursos y derechos que razonablemente se espera 

convertir en efectivo, consumir o vender en un periodo que no exceda de un año. 

Este grupo contiene las siguientes cuentas: 

 Efectivo: Representa todo lo que la empresa tiene en billetes, monedas o 

cheques recibidos por cualquier concepto; (ventas de mercancías al contado, pagos 

efectuados por los clientes, aportes en efectivo, cobros de ingresos o rentas varias, 

ventas al contado, dinero recibido). 

 Bancos: Representa el dinero que la empresa a consignado o depositado en 

las diferentes entidades financieras en cuentas corrientes o de ahorros; 

(consignaciones y depósitos en efectivo, cheques de bancos locales, cheques de otras 

plazas o remesas y comprobantes de venta con tarjeta de crédito, notas crédito 

elaboradas por el banco, por diferentes conceptos como prestamos, giros y 

consignaciones de los clientes). 

 Inversiones temporales: Representa los aportes en otras compañías, en 

acciones de otras sociedades, bonos, cedulas, certificados de depósito a término y 

otros títulos valores que puedan convertirse en efectivo en un periodo menor de un 

año; (compra o adquisición de los títulos, intereses o rendimientos de los títulos). 

 Cuentas por cobrar (deudores): Son los valores que una empresa debe 

cobrar a sus clientes por concepto de mercancías vendidas a crédito; (venta de 
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mercancías a crédito según factura, notas debito por fletes y demás cargos a los 

clientes por otros conceptos que constituyan un mayor valor de la factura). 

 Inventarios: Está representado por el costo de los artículos destinados a  la 

venta; las mercancías se registran según el sistema de valoración de inventarios que 

adopte la empresa; (inventario inicial, inventario final, compra de mercancías, 

devoluciones en ventas, fletes de entrada, ajustes por sobrantes en el conteo físico y 

todos los demás cargos en la adquisición de mercancías). 

 Gastos anticipados: Representan los gastos anticipados que la empresa 

efectúa por concepto de gastos; estos gastos pueden ser reembolsables o 

recuperables; (Los pagos anticipados de arrendamiento, intereses bancarios, 

impuestos de rodaje y catastro, papelería y útiles, contratos de publicidad, pólizas de 

seguros, vigilancia y otros pagos anticipados de gastos). 

ACTIVOS NO CORRIENTES: Representa el valor de los bienes y derechos de 

propiedad de la empresa que pueden convertirse en efectivo, en un plazo mayor del 

periodo contable o de un año y está conformado por las siguientes cuentas: 

Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo: Constituye la pérdida de 

valor que produce el desgaste por el uso, el envejecimiento por el paso del tiempo de 

las propiedades, planta y equipo. Esta cuenta representa el valor acumulado de 

depreciación de los activos fijos depreciables, que se encuentran en uso de la 

empresa; (El valor de la depreciación acumulada de los edificios, muebles, enseres, 

equipos, maquinaria y vehículos, en el momento de ser dados de baja por venta, 

perdida, robo, destrucción o cualquier.  
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 Inversiones permanentes :Representa los dineros colocados por la empresa 

en acciones o partes sociales de otros negocios, con carácter permanente, por lo cual 

se convierte en socio o accionista; (valor de las inversiones, rendimientos obtenidos). 

 Propiedad, planta y equipo: Llamados también activos fijos, adquiridos 

para utilizarlos en la empresa; no están disponibles para la venta. Estos bienes tienen 

una vida útil y un valor más o menos considerable. 

Propiedad, planta y equipo está conformado de las siguientes cuentas: 

* Terreno: precio de costo de los lotes de tierra donde se encuentran construidos los 

edificios y también los terrenos donde no hay construcción. 

* Edificios: representa los valores que la empresa posee en casas, locales, edificios y 

toda clase de construcciones terminadas. 

* Muebles y enseres: muebles y enseres de propiedad de la empresa, contabilizados 

a precio de costo. 

* Equipo de oficina: comprende los equipos adquiridos por la empresa, como 

máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras y otros equipos necesarios para la 

buena marcha del negocio, registrados a precio de costo. 

* Computadoras y equipos de tecnología: Representa el valor de los computadores, 

microcomputadores y equipos de tecnología de propiedad y al servicio de la empresa. 

* Maquinaria y equipo: equipos adquiridos por la empresa y destinados a la 

producción. 
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* Vehículos: Vehículos de propiedad de la empresa, destinados al transporte de 

personas o carga. 

ACTIVOS DIFERIDOS: Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez 

pagados no son recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan 

al construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos hasta en 5 años, y está conformado de la siguiente manera: 

 Gastos de constitución: pagos que efectúa una empresa, antes de iniciar sus 

operaciones comerciales. Ejemplo: gastos de notaría, registro, honorarios, decoración 

y adecuación de espacios para el negocio. 

 Gastos de investigación: Gastos que realiza la empresa por pagos a 

profesionales para conocer mercados, analizar la situación socio-económica de la 

población de la cual van dirigidas las actividades de la empresa, al iniciar o ampliar 

el negocio. 

OTROS ACTIVOS: Son bienes y derechos de propiedad de la empresa, que no 

están a su servicio o explotación del negocio. Ejemplo: terrenos no utilizados, 

muebles en desuso y otros. 

 Valorizaciones y desvalorizaciones: Representa la diferencia entre el valor 

comercial  y  el  precio  de  costo de las propiedades, planta y equipo, incluye  

además la valorización de las inversiones; (valorización de las inversiones o valores 

mobiliarios, mayor valor de los activos fijos, determinado por la diferencia entre el 
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costo y el valor del marcado).14 

PASIVOS  

Representa las deudas, apreciables en dinero, que la empresa se compromete a pagar, 

por cualquier concepto. 

PASIVOS CORRIENTES: Son todas las obligaciones, apreciables en dinero, a 

cargo de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o 

dentro del periodo contable. Está conformado por las siguientes cuentas: 

 Obligaciones financieras: Representa el valor de los préstamos que la 

empresa ha recibido de entidades financieras; (El valor de los préstamos recibidos 

por las entidades financieras). 

 Proveedores: Deudas que tiene la empresa, ya sean nacionales o del exterior 

por compra de mercancías a crédito; (La adquisición de mercancías a crédito, según 

factura, y por las notas debito recibidas por mayor valor de mercancías, fletes, 

seguros y otros). 

 Impuestos, gravámenes y tasas: En esta cuenta se registra el impuesto al 

valor agregado (IVA) que se causa sobre las ventas de mercancías, en la prestación 

de servicios y en las importaciones, así como también el IVA descontable sobre 

compras de mercancías, materias primas, materiales y suministros, además de los 

gastos de producción y gastos de operación; (venta de mercancías al contado o a 

crédito, devolución de mercancía comprada, intereses cobrados sobre ventas, 

                                                 
14 WESTON, Fred y Eugene Brigham.  Manual de Administración Financiera.   8 ed.  Trad. F. Weston 

y E. Brigham.  Madrid, Editorial Interamericana, 1986 
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prestación de servicios gravados, ingresos de arrendamiento de bienes, ingresos por 

fletes, compra de mercancías al contado o a crédito, devolución de mercancía 

vendida, compra de materia prima, materiales y suministros, gastos de producción y 

gastos de operación). 

 Costos y gastos por pagar: Representa el saldo de los gastos y costos que se 

cumplirán en una fecha determinada; ( Sueldos, servicios públicos, honorarios y 

otros gastos ). 

 Dividendos por pagar: Representa las utilidades obtenidas por la empresa 

que serán pagados a los accionistas. 

PASIVOS NO CORRIENTES: Son las deudas que debe pagar la empresa a largo 

plazo, o sea en un periodo mayor de un año, comprende las siguientes cuentas: 

1.- Obligaciones financieras:Son las deudas a largo plazo que la empresa debe 

cumplir con entidades financieras por concepto de préstamos. Se maneja de igual 

forma que la cuenta obligaciones financieras del pasivo corriente. 

2.- Impuestos diferidos: Impuestos que la empresa ha recibido en forma anticipada; 

(Impuestos que se entregarán en un plazo acordado). 

3. Pensiones de jubilación o calculo actuarial:Representa el gasto acumulado por 

pagar, por concepto de pensión de jubilación que la empresa adeuda a sus 

trabajadores; (Valor de liquidaciones individuales por concepto de jubilación a favor 

de los trabajadores. 
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PATRIMONIO 

Obligaciones de la empresa con los dueños, derechos de los asociados sobre la 

empresa. 

Está conformado por el valor de las cuotas sociales o acciones que han aportado los 

dueños de la empresa, además del superávit que contiene las utilidades retenidas y 

las reservas. 

CAPITAL 

Representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa; 

(El aporte inicial de los socios y el incremento de capital efectuado por los socios 

según escritura pública).  

Capital autorizado:Representa el capital al cual se puede llegar, es una meta clara 

para los socios. 

Capital suscrito: Es el capital que la empresa está utilizando en el momento para 

realizar sus diferentes operaciones (capital en circulación). 

Capital suscrito y pagado: Representa el capital que la empresa ya utilizo y fue 

pagado. 

SUPERÁVIT 

Son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables, como resultado de las 

operaciones mercantiles, incluye las reservas y las utilidades por distribuir. 
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Superávit ganado: Es el caso de las sociedades cuyo capital está formado por 

acciones y estas se revalúan o venden a mayor precio; y utilidades por distribuir, 

obtenidas en ejercicios anteriores o en el último ejercicio realizado. Representa las 

actividades ordinarias, clasificándose las reservas de la siguiente manera: 

RESERVAS 

 Representa los valores que las sociedades designan de sus utilidades, en cada 

ejercicio contable, para proteger el patrimonio de la empresa: 

 Reserva legal y obligatoria: Se liquida anualmente el 10%, hasta completar 

el 50% del capital social. 

 Reserva estatutaria: Destino del beneficiario cuyo importe anual debe estar 

prefijado en los estatutos de la empresa, atendiendo a sus propias consideraciones de 

funcionamiento interno. 

UTILIDADES DEL PERIODO 

Representa las ganancias netas para distribuir entre los socios, obtenidas en ejercicios 

anteriores o en el presente ejercicio contable, liquidadas después de calcular las 

reservas y los impuestos de cada periodo contable; (Valor de las utilidades liquidadas 

anualmente, pagos y distribución de las utilidades a los socios). 

* Superávit de capital: Representa las actividades extraordinarias (giro ordinario 

del negocio). 
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* Prima en colocación de acciones, valorizaciones y desvalorizaciones: Superávit 

de capital, y por lo tanto un componente del patrimonio social, en el cual se registran, 

además del capital, todas aquellas sumas que realmente se constituyen en la ganancia 

o pérdida de los aportes de dicho capital. 

* Revalorización del patrimonio: Es la simple actualización del patrimonio 

por efectos de la inflación. Modificación de las cuentas del patrimonio y el aumento 

de la cuenta del capital suscrito y pagado.15 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no gana 

ni pierde.   Esto es básico para establecer la situación real de la empresa o de los 

productos, ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la empresa en su 

conjunto sino también para cada producto que se fabrica o se vende.   Para establecer 

el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: costo fijo, costo variable como 

también de ingresos que corresponden al volumen de producción vendida 

El análisis   del punto de equilibrio proporciona fundamental importancia para 

incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o de precios, así como para 

ampliaciones fabriles, modificaciones tecnológicas en los procesos de producción o 

de mercadotecnia.   En consecuencia, en estos casos, se debe determinar si la 

empresa se halla en condiciones de lograr tal volumen de ventas que le permita 

absorber sus gastos fijos. 

                                                 
15Universidad Nacional de Loja.  Administración Financiera.  2004.   
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El punto de equilibrio también denominado punto crítico, suele representarse por 

medio de la gráfica que lleva la misma denominación, que permite visualizar 

rápidamente las relaciones existentes entre los ingresos y los costos en los diferentes 

niveles de producción.   Este punto también se lo obtiene mediante la aplicación de 

fórmulas matemáticas, de conformidad a las condiciones dadas en cada caso. 16 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

ESTADOS FINANCIEROS 

DEFINICIÓN 

Los Estados Financieros muestran la posición financiera y los resultados de las 

operaciones de todo negocio al final de un periodo contable, que puede ser anual o 

por un período más corto; y son: El Balance General, el Estado de Pérdidas y 

Ganancias y el Estado de Movimiento del Efectivo. 

BALANCE GENERAL 

Es una cuenta general que refleja la situación patrimonial en la fecha en que se 

realiza, mostrando además cuáles han sido las fuentes de financiación y cómo se han 

efectuado las inversiones correspondientes a la misma.   Sin embargo, este 

documento no  explica el porqué de que situación; esta función explicativa la realizan 

otros documentos contables que la acompañan, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y 

Cuenta de Explotación. 

                                                 
16

LEDESMA MARTÍNEZ, Zuleima. (1997).Análisis Económico Social de un Proyecto de 

Inversión. 
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Muestra el estado financiero de una entidad de negocios en un instante particular, a 

este estado también se lo denomina estado de posición financiera o estado de 

situación financiera.   Su objetivo es definir y describir un balance general y sus 

elementos principales.  

Estado de la situación financiera planteada o proyectada para una fecha futura, el 

mismo que representa una enumeración de los recursos de la empresa (activos) junto 

con sus deudas (pasivos) y la participación de los propietarios en el capital contable. 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE O ACTUAL NETO (VAN) 

 

(VAN) Valor 

Actual Neto   

  

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, 

una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar 

todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si  los 

beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son mayores 

que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la 

tasa de descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir"  en esa alternativa. 

Luego:  

Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe considerar 

obligatoriamente una "Tasa de Descuento" ( * ) que equivale a la tasa alternativa de 

  IinversiónVANVAN
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interés de invertir el dinero  en otro proyecto o   medio de inversión. Si se designa 

como VFn al flujo neto de un período "n", (positivo o negativo), y se representa a la 

tasa de actualización o tasa de descuento por "i" (interés), entonces el Valor Actual 

Neto (al año cero) del período "n" es igual a: 

V.A.N  = 

 

 

Fn 

( 1 + i )n 

 
 

Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o sea el 

rendimiento máximo que se puede obtener en otras inversiones  disponibles con 

similar riesgo. Supongamos que es el 28% con dicha tasa se puede calcular el valor 

presente equivalente, utilizando el procedimiento analizado al comienzo. Los valores 

presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto de la 

inversión, obteniendo así el valor en el tiempo. 

VPN: Sumatoria De Ingresos A Valor Presente – Inversión Inicial. 

Si la tasa de oportunidad del mercado no fuera de 28% sino del 38%, ya el proyecto 

no se aceptaría por dar un VPN 0 US$ - 3.568, o sea que representaría una pérdida, al 

ser negativa. 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DEL RETORNO (TIR). 

       (TIR) Tasa Interna de Retorno    

)(
VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR
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Definido como la tasa interna de  retorno  de una inversión para una serie de valores 

en efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite 

descontar  los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión 

inicial. Para este cálculo  se debe determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" 

del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los 

períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos 

en cada uno de ellos. Matemáticamente se puede reflejar como sigue:  

  

0 = 

F? + F1   + F2   + F3   + .............. +   Fn 

 (1+d)¹ (1+d)² (1+d)³  (1+d)n 

Esto significa que se  buscará una tasa (d) que iguale la inversión inicial a los flujos 

netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el 

V.A.N. igual a cero. 

LAS REGLAS DE DECISIÓN PARA EL T.I.R. 

Si T.I.R > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  mayor   que la 

tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente. 

Si T.I.R < i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la 

tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos conveniente. 

Por tasa de descuento se entiende aquella que se utiliza para traer a valor presente los 

flujos de caja. La ecuación que permite calcular la TIR. Para este caso es la siguiente: 
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Para el ejemplo la TIR=36.20% anual. Esta tasa se compara con la tasa mínima de 

rendimiento y si es mayor se acepta el proyecto, en caso contrario se rechaza. La tasa 

mínima de rendimiento generalmente es la tasa de la oportunidad del mercado o del 

costo de capital de las fuentes que financian el proyecto. 

CALCULO DE LA RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

(RBC)Relación Beneficio Costo 

Este índice se expresa de dos formas: total y neto  

IRn= 

                        VALOR PRESENTE NETO 

VALOR PRESENTE DE LOS DESEMBOLSOS DE CAJA 

 

  Si el índice es mayor que 1 se acepta el proyecto, en caso contrario se rechaza. 

IRn= 
                        VALOR PRESENTE NETO 

VALOR PRESENTE DE LOS DESEMBOLSOS DE CAJA 

Si el índice es mayor que cero se acepta el proyecto, en caso contrario se rechaza. En 

este el denominador coincide con el valor de la inversión inicial. El valor presente 

del numerador se calcula utilizando la tasa mínima de rendimiento, que se supuso es 

del 28%, o sea, la tasa de oportunidad del mercado. Este cálculo al tratar el VPN. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

      (PRC)Periodo de Recuperación de Capital  

doltimoPerioFlujoNetoU

InversióncumuladoFlujoNetoA
PRC
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Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original del capital. 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital que se utiliza 

para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste en el 

número de años para recobrar la inversión social. 

Fórmulas para calcular el Periodo de Recuperación de Capital 

PRC= año que supera inversión + (Inversión-Sumator.Prim.Flujos/Flujo       

año q sup.inv) 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de 

medir si le afecta 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 en la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implementar un proyecto, debido a que no se conoce las 

condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuanta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1 el proyecto es sensible 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto  
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto no es 

sensible  

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y menores 

a 1, por lo tanto no afectan el proyecto los  cambios en los ingresos y los 

costos disminuidos o incrementados en un 13.5% y en un 175% 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a éstos cambios como 

quedó demostrado al calcular los demás índices. 

Diferencia de TIR=  TIR DEL PROYECTO - Nueva TIR 

     

% de Variación= Diferencia entre TIR   

    TIR del proyecto    

     

Sensibilidad= %Variación    

 Nueva TIR ”17   

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 BORRELL Máximo.  El Ejecutivo Moderno, Dirección Financiera.  2 ed.  Madrid, Editorial 

Cultural, 1985.  Volumen IV 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

MATERIALES  

Para realizar la presente investigación fue necesario la utilización de diferentes 

materiales como;   equipo de cómputo, internet, útiles de oficina material 

bibliográfica consultando en fuentes primarias bióticas de la municipalidad.  

MÉTODOS  

La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos del método científico 

aplicado al problema de investigación fundamentada en el paradigma  cuantitativo, 

por tal razón  los métodos y técnicas e instrumentos  que nos proporciona la 

metodología   fueron  de vital importancia  y trascendencia en la presente tesis de 

grado    las mismas que se exponen a continuación.  

Método Estadístico.- Se lo utilizó para la presentación de los resultados y su mejor  

Comprensión a través de cuadros y gráficos estadísticos.  

 

Método Matemático.- Permitió el cálculo de las demandas y de la oferta así como 

de la demanda insatisfecha; adicionalmente se lo utilizó para calcular las inversiones, 

Egresos, ingresos, utilidades y criterios de evaluación, y de esta manera permite 

conocer la realidad sobre la empresa durante los años de vida útil de la misma.  

Método Analítico: Este método permitió el análisis de la información y datos 

obtenidos permitiendo hacer un correcto análisis de la investigación obtenida en las 

encuestas, análisis de mercado, financiero y criterios de evaluación. 
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Método científico.- El método científico permite recolectar un conjunto de 

procedimientos ordenados y lógicos sobre la sustentación científica para un trabajo 

investigativo como es en nuestro caso el marco teórico. 

Permitió conocer la realidad del problema a investigar,    la factibilidad o no para la 

creación   de   una microempresa en la localidad  realizando una evaluación  del 

proyecto.  

Método histórico.- Este método permitió conocer datos históricos de las imprentas  

y describirlos analiza lo que fue, o sea los hechos, las personas, las ideas, etc., del 

pasado, conocer la evolución y desarrollo de otras imprentas. 

Método inductivo.-Este Método permitió  partir  del análisis de los casos y 

situaciones de carácter particular para luego llegar a determinar la conclusión de 

carácter general, que me sirvió como referente de investigación,  me permitió 

básicamente  en el marco teórico fundamentar la propuesta sobre la base  de una serie 

de aspectos  como la formación de una malla curricular, aspectos administrativos. 

Método descriptivo.- Este método permitió el análisis matemáticos y estadísticos 

con la representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. 

Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva de 

todo y cada uno de los datos e información recabada a lo largo de las etapas del 

desarrollo de la investigación. 

Además en este trabajo de investigación se utilizará las siguientes técnicas. 

 



 

 

68 

 

TÉCNICAS 

La observación.-   Es una técnica que consiste en observar atentamente, el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información registrados para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella 

sustento para obtener el mayor número de datos 

Recopilación Documental: Esta técnica permitió recopilar información bibliográfica 

a través de documentos, gráficos, diccionarios, textos, tesis, revistas, entre otros, lo 

que sirvió para tener un conocimiento más amplio para de esta manera poder elaborar 

de una mejor manera el presente trabajo. 

Recopilación Directa: Esta técnica accedió determinar la localización, la situación 

geográfica y ambiental del lugar donde se llevara a cabo el proyecto, permitiendo 

ubicar a la empresa en el lugar más conveniente tanto para el empresario como para 

el usuario del servicio. 

La Encuesta: Esta técnica nos admitió recopilar información de manera indirecta 

mediante la elaboración de un cuestionario adecuado al tema para de esta manera 

obtener información de diversos problemas en la fase de encuesta, se realizara con el 

fin de obtener información que facilite el desarrollo y análisis del estudio de 

mercado, lo que sirvió para conocer los gustos y preferencias de los demandantes del 

servicio y por ende enfocar de la mejor manera el servicio que se ofrecerá. 

Para la presente investigación se ha determinado el  tamaño  de la muestra,  de la 

población total  que es  6.936.  Según los datos obtenidos  del Instituto Nacional  de 

estadística y censo realizado  en  el año 2010 VII Censo de Población y vivienda 
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.Tomando como referencia  por sectores económicos,  según el grupo ocupacional   

ramas de actividad, como son  los  de manufactura 295, construcción 62,  comercio  

170, enseñanza113  y otras  actividades  497, siendo un total de  1.137se ha tomado  

esta   población  como posibles consumidores  de acuerdo a su actividad  necesita de 

impresión y reproducción   de nuestros servicios. 

Población proyectada para el año 2013 con tasa de crecimiento anual de 1,52%  

CUADRO 1 

Año Manufactura  Construcción  Comercio Enseñanza 
Otras 

actividades  
Total 

2010 295 62 170 113 497 1137 

2011 299 63 173 115 505 1154 

2012 304 64 176 117 515 1173 

2013 309 65 179 119 521 1192 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Para  mayor precisión se opta por la aplicación  de la  siguiente  fórmula: 

 

  222

22

1 








EN

N
n

 

Simbología:  

n =Tamaño  de la  muestra, o  sea el  número  de unidades  a determinarse 

N = Universo  o número  de unidades  de la población total. 
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σ = Varianza  de la población  respecto  de las  principales características  quese van  

a representar  es  un valor  constante que equivale  a 0.5 

z = Niveles  de confianza  o  significancia con el  que  se va  a realizar el tratamiento  

de las estimaciones es un valor  constante  que  si se lo toma con relación al 95%  

equivale al 1.96 

n -1 = Es una corrección que se usa para  muestras grandes  mayores  a 30 

E= Límite aceptable  de error  muestral que, generalmente, varía entre 0.01 y  0.09 

para este  ejemplo se tomará  el valor  0.06 igual  al 6%. 

 

  222

22

1 








EN

N
n

 

1.192* (0.5)2 * (1.96)2 

n = ---------------------------------------------- 

(1.192 -1)(0.06)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

1.144.80 

n = ---------------------------------------------- 

4.287,60 + 0.9604 
 

1.14480 

n = ---------------------------------------------- 

5.248 

 

n  =  218.  Encuestas 

Para aplicar las encuestas se realizó de la siguiente manera: 

De acuerdo al porcentaje que representa cada tipo de usuarios  en el total de la 

población, tendrá el mismo porcentaje en el total de las encuestas, distribuyéndose de 

la siguiente manera: 
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CUADRO 2 

ACTIVIDAD. N° ENCUESTADOS  PORCENTAJE  

Manufactura 56 26% 

Construcción 11 5% 

Comercio 32 15% 

Enseñanza 22 10% 

Otras  actividades   96 44% 

TOTAL   218 100% 
Elaboración: La Autora 

Se realizó una entrevista a la única imprenta que existe en la ciudad de Palora como 

es la imprenta Jesús del Gran Poder. 
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f. RESULTADOS 

En el presente estudio de factibilidad que se refiere a la   implementación de  los 

servicios  de una imprenta, en donde se atenderá al mercado del sector urbano  y 

rural  del  Cantón Palora, se aplicó encuestas   a diferentes  usuarios que permitió 

obtener información de las características y especificaciones del producto que 

corresponden a las que desea comprar el cliente. 

Estudio De Mercado 

Un estudio de mercado debe servir para conocer quiénes y cuántos son o pueden ser 

los clientes potenciales que habrán de adquirir el bien que se piensa vender, 

identificar sus características, que hacen, donde compran, porque, donde están 

localizados y a qué precio están dispuestos a obtener el bien, cuáles son sus ingresos, 

edades, comportamientos, cuando mas se conozca el mercado, mayores serán las 

probabilidades de éxito.  

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones 

realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el proyecto, 

con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible la venta de la 

producción de la planta planeada y obtener así un flujo de ingresos que les permitirá 

recuperar la inversión y obtener beneficios.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, establecer la 

capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más apropiados para 

cada caso.  

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas.  

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda 

o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se 

utilizaran como estrategia comercial. 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de Mercado 

son: 

 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados.  

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

 Comercialización del producto del proyecto.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Comportamiento de los demandantes. 

 

1.- ¿Utiliza Ud. El servicio de  una imprenta? 

CUADRO 3 

SERVICIO DE IMPRENTA  

 

 Utiliza  servicio N° Encuestado  Porcentaje  

Si  188 86% 

No 30 14% 

TOTAL  218 100% 
Fuente :Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 1 

 

Fuente:cuadro3 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.- con el fin de implementar el servicio de una imprenta 

dentro del cantón  se realizó  esta pregunto dónde obtenemos  los siguientes 

resultados 218 personas encuestadas 188 utilizan el servicio e impresión 

representando un 86%, y 30 encuetados  nos indican que no  utilizan este  servicio y 

representan  el 14%. Lo que demuestra que la utilización de los servicios de 

impresión es imprescindible, esto determina que la mayoría de la población utiliza o 

ha utilizado los servicios de una imprenta.  

 

 

87%

13%

SERVICIO  DE  IMPRENTA 

Si

No
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2.- La impresión que Ud.  Más utiliza  en relación con su actividad económica 

es, y en  que  cantidades promedio  adquiere anualmente.  

 

CUADRO  4 

 

SERVICIO DE IMPRESIÓN  

 

Tipo de impresión 
N° 

Encuestados 
Porcentaje 

Cantidades 

(promedios 

anuales) 

General.(Revistas, Libros, Afiches, 

etc. 19 10% 

800 

Tarjetería. (Personales, Bautizo, 

etc. 14 8% 

650 

Papelería comercial.(Sobres, 

Formularios, Talonarios, etc.) 9 5% 

225 

Otros.(Troquelados, Empastados, 

Encuadernación, etc.)  14 7% 

350 

Diseño gráfico(Arte y 

Diagramación- Logotipos – etc. 14 7% 

325 

Facturación.  (Facturas, Notas de 

Venta, Notas de Crédito, etc.) 118 63% 

255 

TOTAL  188 100% 2605 

Fuente: Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 2 

 

 

Fuente: cuadro4 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación.-  con el fin de conocer a los posibles usuario  para el 

servicio de impresión según su actividad económica se  pudo conocer    que  un 10% 

utiliza  el servicio  de impresión general  un 8%  en tarjetería  un 5% en papelería  

comercial, un 7%  en otras impresiones  como  empastados ,  troquelados  etc.  Un 

7% en diseño gráfico y un 63% en facturación, lo que determina que la mayoría de la 

población utilice los servicios de una imprenta en lo que respecta a la facturación. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia   utiliza  el servicio de impresión? 

 

CUADRO  5 

FRECUENCIAS DE IMPRESION 

  frecuencia   N° Encuestados  Porcentaje  

Mensual  75 40% 

Trimestral 19 10% 

Semestral 56 30% 

En ocasiones especiales 38 20% 

TOTAL  188 100% 
Fuente: Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 3 

 

Fuente: cuadro6 

Elaboración: La Autora 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta  se  pudo conocer  la frecuencia que 

utiliza el servicio de impresión  en el  cantón  Palora, de  las 188 personas 

encuestadas  75 lo realizan las impresiones en forma mensual, 19 en forma trimestral 

40%

10%

30%

20%

FRECUENCIA   DE  IMPRESION  

Mensual

Trimestral

Semestral

En ocasiones especiales
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y  56 en  encuetados   en   forma semestral  y en ocasiones especiales  tenemos 38 

personas, esto determina que la mayoría de la población utiliza los servicios de 

impresión en una forma mensual y en ocasiones especiales, como bautizos, grados, 

cumpleaños, etc. 

 

4.- ¿Al momento de realizar su trabajo de impresión  que es lo primero que 

toma en cuenta?. 

CUADRO 6 

 

SATISFACCION PARA EL CLIENTE 

 

 Lo que toma en cuenta  N° Encuestados  Porcentaje  

 Calidad  de impresión 94 50% 

 Los costos 47 25% 

 Atención    a los clientes 47 25% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA  4 

 

Fuente: cuadro 6 
Elaboración:La Autora 

Análisis e Interpretación.-  En lo concerniente  a  esta pregunta  podemos  ver   que 

los habitantes del cantón Palora  tienes su preferencia en la calidad de impresión  en 

su gran mayoría  que  está representado el 50%, y  el 25%  los costos  y  el 25% la 

atención  a los clientes, esto determina que la mayoría de encuestados prefieren una 

buena calidad de impresión más que los mismos costos. 

50%

25%

25%

SATISFACCION  PARA EL  CLIENTE

 calidad  de impresión

 Los costos

 atención    a los clientes
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5.- ¿Cuánto  suele gastar mensualmente  en promedio   al  realizar trabajos de 

impresión? 

CUADRO  7 

PROMEDIO MENSUAL DE GASTO 

 Promedio de gasto  N° Encuestados  Porcentaje  

Entre $ 60-80   150 80% 

Entre $80-100 28 15% 

Más de $100 9 5% 

TOTAL  188 100% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 5 

 

Fuente: Cuadro 7 
Elaboración: La Autora 

Análisis e Interpretación.-  De acuerdo a la actividad económica de los encuestasel 

promedio de gasto   mensual en el servicios  de impresión  se  encuentra  entre 60-80  

dólares que representa  un 80%, un 15% entre 80-100 y un 5%  más de 100 dólares, 

esto determina que existe un promedio de consumo entre $60,00 y $80,00 dólares. 
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6.- ¿Cómo le gustarían las promociones de los servicios?. 

 

CUADRO 8 

 

PROMOCIONES EN SERVICIOS 

 Promociones  N° Encuestados  Porcentaje  

Continuas. 155 82% 

Periódicas. 24 13% 

Esporádicas 9 5% 

TOTAL  188 100% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA  Nº 6 

 

Fuente:Cuadro  8 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.-  En relación a esta pregunta conocemos  que las 

promociones  continuas es la más  elegida por las personas  encuestadas  con el 82%,  

forma periódica  un  13%  y esporádicas un 5%, esto determina que la mayoría de los 

encuestados les gustaría que las promociones sean continuas. 
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7.- las promociones usted prefiere énfasis en. 

 

CUADRO 9 

 

ÉNFASIS EN LAS PROMOCIONES  

 

 Énfasis  de Preferencias  N° Encuestados  Porcentaje  

Precio. 94 50% 

Calidad. 66 35% 

Servicio. 28 15% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 7 

 

Fuente:Cuadro 9 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.-  De  acuerdo a la información recopilada  podemos 

conocer que las promociones lo prefieren  en los precios el 50%  de los encuestados, 

como también  el 35%  lo prefieren  el la calidad  de impresión  y el servicio al 

cliente  el 15%, esto determina que los encuestados prefieren que la empresa les 

ofrezca como promoción un buen precio ya que esto afecta directamente al usuario. 
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8.- ¿Por  qué medios de difusión conocen ustedes  la existencia de las  

imprentas?. 

 

CUADRO 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Medios de difusión  N° Encuestados  Porcentaje  

Radio 66 35% 

Televisión  61 32% 

Folletos 33 18% 

Boletines  9 5% 

Tarjetas  9 5% 

Catálogos  9 5% 

TOTAL  188 100% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional.  

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 8 

 

 
Fuente: Cuadro 10 

Elaboración: La Autora 

Análisis e Interpretación.- los habitantes del cantón Palora conocen   de los 

servicios de las imprentas por el medio de comunicación más utilizado  como  es la 

radio  con  un 35%,  por la TV.   el 32%, mediante los folletos  el 18%, boletines   el 

5%,  tarjetas  un 5% y mediante los catálogos   un 5%, esto determina que la mayoría 

de los encuestados prefieren como medio de comunicación a la Radio. 
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9.- De crearse una imprenta en el Cantón Palora, estarían usted dispuesto a 

utilizar nuestros servicios de impresión. 

 

CUADRO 11 

USO DE LA IMPRENTA EN EL CANTÓN PALOA 

 Utilización de 

servicio. 
N° Encuestados  Porcentaje  

Si 160 90% 

No 18 10% 

TOTAL  188 100% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional.  

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA  9 

 

Fuente:Cuadro11 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.-  en esta pregunta  podemos conocer  que  al crearse una 

imprenta  que brinde el servicio  de impresión   el 90%  de las personas encuetadas 

estarían  dispuestos a utilizar de estos servicios   mientras que  el 10%  no acudirán 

por los servicios  a ofrecer, esto determina que la mayoría de encuestados estarían 

dispuestos a utilizar los servicios de una imprenta de recién creación. 
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10.- ¿Por qué medios de comunicación  le gustaría conocer de nuestros 

servicios? 

CUADRO 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Medios de comunicación  N° Encuestados Porcentaje 

Radio 38 20% 

Televisión  42 22% 

Folletos 52 28% 

Boletines  19 10% 

Tarjetas  19 10% 

Catálogos  19 10% 

TOTAL  188 100% 
Fuente:Encuesta  a la población según el grupo ocupacional. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA  Nº 10 

 

Fuente:Cuadro 12 

Elaboración: La Autora 

Análisis e Interpretación.-  del total de las personas encuestadas  un 20% lo 

prefieren conocer  las  promociones mediante la radio,   un 22% mediante la 

televisión , 28% por folletos,  el 10%  mediante  boletines informáticos,  por tarjetas   

el 10%  y  mediante catálogos el 10%, esto determina que la mayoría de encuestados 

prefieren el medio de comunicación como es la radio. 

 

 

20%

22%

28%

10%

10%

10%

MEDIOS DE COMUNICACION 

Radio

Televisión

Folletos

Boletines

Tarjetas

Catálogos



 

 

84 

 

USO PER CÁPITA.  

El uso percápita es el número de veces que una persona adquiere el servicio  de la  

imprenta. Para determinar la frecuencia promedio  se realizó el siguiente análisis en 

base a los datos de la pregunta número  cuatro de la encuesta que hace referencia a la 

frecuencia  que utilizan los servicios de impresión. Los cual se ve reflejado en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 14 

FRECUENCIAS DE IMPRESIÓN 

VARIABLES FRECUENCIA TIEMPO CANT. ANUAL  

Mensual. 75 12 900 

Trimestral  19 4 76 

Semestral  56 2 112 

En ocasiones especiales 38 1 38 

TOTAL 188  1.126 
Fuente: Encuesta  pregunta n° 3 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO 15 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA DEL 

SERVICIO  DE LA 

IMPRENTA  

TOTAL DE 

FRECUENCIA 
(encuestados) 

SERVICIOS 

ANUALES POR 

PERSONA  

1.126 188 6 
Fuente:Cuadro 14 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis de la  Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población 

de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos que el 

consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado. Debe ser 

cuantificada en unidades físicas. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Con relación al presente proyecto, la demanda es la cantidad de requerimiento del 

servicio de la imprenta que la sociedad del Cantón Palora está dispuesta y en 

condiciones de adquirir en un tiempo y precio determinado.  La demanda se tiene que 

estudiar de la siguiente forma 

 

DEMANDA POTENCIAL  

Para definir la demanda potencial, se tomó como referencia a la población   

segmentando  de acuerdo  a la actividad  que desempeña por grupos  ocupacionales   

como son;   manufactura    construcción, comercio,  enseñanza  y otras actividades  

sumando un total de 1.192Según los datos obtenidos  del Instituto Nacional  de 

estadística y censo  de Población y  Vivienda. 

 
 

CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL  

Demanda Potencial = Total (población de acuerdo a la actividad que desempeñan) 

Demanda Potencial = 1.192 

Demanda Potencial = 100%  

CUADRO 16 

DEMANDA POTENCIAL  

POBLACIÓN POR 

GRUPOS 

OCUPACIONALES  

DEMANDA 

POTENCIAL 

 

1.192 1.192 

Fuente:cuadro 1 y 15 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL  

Es la demanda que existe en el mercado para el servicio de la Imprenta   y que por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir satisfactoriamente las necesidades del 

consumidor. Para determinar la demanda real se preguntó en la encuesta, utilizan 

Usted el servicio de  una imprenta,  pregunta Nº 1 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

Demanda real= Demanda Potencial – %de personas queutilizan el servicio de 

impresión. 

Demanda real= 1.192 – 155 

Demanda real= 1037 equivalente al87%  

 

CUADRO 17 

DEMANDA REAL  

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

DEMANDA REAL  

 

PORCENTAJE  

1.192 1037 87% 
Fuente: Encuesta  pregunta N° 1 

Elaboración: La Autora 

 

Para obtener la demanda real obtenemos de las 1.1 personas  la demanda potencial el 

Nº de porcentaje que utilizan el servicio de impresión es de 87% dándonos una 

demanda real de 980 personas del total de los  encuestados. 
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DEMANDA EFECTIVA  

Para obtener la demanda efectiva se preguntó. ¿Si se creara una imprenta en el 

cantón Palora, utilizaría sus servicios? Ver resultados en la pregunta  Nº9 

CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Demanda Efectiva= Demanda Real * % de personas que utilizarían una nueva 

empresa 

Demanda Efectiva =1037 * 90% 

Demanda Efectiva = 933 

Demanda Efectiva = 100% 

 

 

CUADRO 18 

 

DEMANDA EFECTIVA DE LA MUESTRA  

 

DEMANDA 

REAL  

% DE PERSONAS 

QUE  

UTILIZARÍAN UNA 

NUEVA EMPRESA 

DEMANDA 

EFECTIVA  

PORCENTAJE  

1037 90% 993 100% 

 

Fuente: Encuesta pregunta n°9 

Elaboración: La Autora 
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Para obtener la demanda efectiva multiplicamos de las 1037personas el número de 

personas que les gustaría utilizar el servicio  que son el 90%, dando una demanda de 

993 personas. 

Para determinar el total de  uso del servicio de la imprenta   en el  año, se multiplica 

la demanda  efectiva por el número de  asistentes  promedio por persona que es de 6, 

obteniendo un total de asistentes.  

 

CUADRO Nº 19 
 

CUADRO DE RESUMEN DE LAS DEMANDAS Y DEMANDA FUTURA 

 

VIDA 

UTIL 

POBLACIÓ

N SEGÚN 

SU 

ACTIVIDA

D 

DEMANDA 

POTENCIAL 

100% 

DEMAND

A REAL 

87% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

100% 

SERVICI

O 

PERCAPI

TA 

ANUAL 

DEMAND

A 

FUTURA 

0  1.192 1.037 933 6 5.958 

1 1.210 1.210 1.053 1.008 6 6.049 

2 1.229 1.229 1.069 1.023 6 6.140 

3 1.247 1.247 1.085 1.039 6 6.234 

4 1.266 1.266 1.102 1.055 6 6.329 

5 1.285 1.285 1.118 1.071 6 6.425 

Fuente:índice de crecimiento población del Ecuador, 1,52%  

 Elaboración: La Autora 

 

 ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a 

ofrecer a los usuarios o consumidores a precios alternativos, durante un periodo de 

tiempo determinado. 
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El propósito de este análisis es el de establecer cuantitativamente  los  servicios de 

impresión  que seestán comercializando en el mercado del área de influencia del 

proyecto. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADO AL OFERTANTE. 

La presente entrevista  fue  dirigida  a una solo oferente existente  en el  cantón 

Palara,  se lo realizó al gerente propietario de la imprenta Jesús del gran poder afín de 

conocer  la comercialización de  los servicios de impresión. 

1. ¿Señale  con una x el producto que comercializa en mayor cantidad? 

GENERA (Revistas, Libros, Afiches, etc.)    ( x)            

TARJETERÍA (Personales, Bautizo, etc.)    ( x )             

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, Formularios, Talonarios, etc.) ( x )            

OTROS (Troquelados, Empastados, Encuadernación, etc.)  ( x )              

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación - Logotipos – etc.)  ( x )             

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, etc.) ( x )      

Fuente:Entrevista directa.   

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.- En la imprenta se  comercializa  una gran variedad  

de  productos, algunos de ellos en temporadas especiales  y otros   

periódicamente.  
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2.- De todos los productos antes indicados, cuántas  docenas  

comercializa mensualmente? 

 

OFERTA ACTUAL 

C
a
n

tó
n

  
P

a
lo

ra
 

IMPRENTAS JESÚS DEL GRAN PODER 

PROPIETARIOS 

Luis Alfredo Morocho 

CANTIDADES   

GENERAL (Revistas, Libros, Afiches, etc.) 

Este produto se 

comercializa 

porcimentosde 60 X 40   

enbarniz UB full  color  

TARJETERÍA (Personales, Bautizo, etc.) 

Sucomercialización es por 

temporadas   al mes45 

docenas 

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, 

Formularios, Talonarios, etc.) 
Em unidades 6000 almes 

OTROS (Troquelados, Empastados, 

Encuadernación, etc.) 

Temporadas de fin de 

añoescolar200 unidades  

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación - 

Logotipos – etc.)  

 Al rededor de 50 unidades 

mensuales 

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, 

Notas de Crédito, etc.) 

Locuantificaconunpromedio 

de 15 unidades  diárias. 

Fuente: Entrevista directa.   

Elaboración: La Autora 
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3 ¿Realiza algún tipo de promoción y publicidad para vender estos 

productos? 

Si    ( x ) 

No   (  ) 

 Al inicio del año por  el medio  de comunicación  más conocido y económico  

dentro de nuestro cantón  que es la radio,  y por otro lado casi no es  necesario  

por lo que la  gente ya lo conoce  de nuestros  servicios. 

 

Fuente:Entrevista directa.   

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a esta  pregunta  por  ser la única imprenta 

dentro de nuestro cantón   no es necesario realizar promociones continuas. 

 

4.-  la presentación más preferida en el  servicio de impresión  es  en papel. 

Mate   (  ) 

Brillante   (  ) 

 

Depende  de la calidad  del trabajo  que se vaya a realizar,  como puede ser papel 

pergamino o cuhed vine por gramos  de 60gm, 90gm, 120gm, 150gm, 300gm. 

 

Fuente: Entrevista directa.   

Elaboración: La Autora 
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5.- indique  el nivel de precio de  estos productos  por docenas  

GENERA (Revistas, Libros, 

Afiches, etc.) 

Este produto se comercializa em miliares de 60 X 

40enbarniz UB full  color  sucosto  es  de 450 cada miliar  

TARJETERÍA (Personales, 

Bautizo, etc.) 

La comercialización de  este producto  es por 

temporadas     y  por docenas, su costo  es  variado de  a 

cuerdo  al diseño,   motivo  y  color    desde 2.50$ 

ladocena hasta 7.50$ 

PAPELERÍA COMERCIAL 

(Sobres, Formularios, 

Talonarios, etc.) 

Em esta líneas erealizan  como el cliente lo solicite 

 Por unidades y por docenasen el caso de los 

talonáriossucostopromedio es de 3.50 $ sobres 1.20 

ladocena etc. 

OTROS (Troquelados, 

Empastados, 

Encuadernación, etc.) 

Este productosecomercializapor unidades  en cuanto a 

los empastados  su costo es de 17.00$. 

DISEÑO GRÁFICO (Arte y 

Diagramación - Logotipos – 

etc.)  

Sucosto varia deacuerdoal color,  material dimension,   y   

motivo. 

FACTURACIÓN (Facturas, 

Notas de Venta, Notas de 

Crédito, etc.) 

 Este produto se comercializaen diferentes 

presentacionesy material empastado y alto relieve. 

¼ de oficio  

  25 unidades                                     8.00 

 50 unidades                                    10.00 

 100 unidades                                   12.00 

 

½ de oficio  

  25 unidades                                   12.00 

50 unidades                                    15.00 

 100 unidades                                  18.00 

 

Fuente: Entrevista directa. 

Elaboración: La Autora 

 

 Análisis e Interpretación.- Los niveles de precios de  estos productos   no son  por  

docenas cada uno tiene sus características en los precios y  cantidades  como son 

millares, docenas, unidades  etc.  
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6.- ¿CuántasUsuarios  hacen uso de su imprenta  en promedio mensual? 

En cuanto esta pregunta  el número de  usuarios  del servicio de  la  imprenta  es un 

promedio de  10 personas diarios  por el servicio de la facturación no solo de nuestro 

cantón,  también de  los lugares  aledaños   a fin de cumplir  con las exigencias del 

SRI. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

Para el cálculo de oferta  actual  de  este producto se toma como referencia  la 

imprenta de nuestro cantón, ya que  ofrecen el servicio de impresión, que es  similar 

a los que ofertará imprenta propuesta, obteniendo  el siguiente resultado. 

Imprenta Jesús del Gran Poder:  

 

10  usuarios diarios  X   5 días a la semana  = 50  usuarios  

50c/semana*4 semanas  = 200 

200c/mes*12 meses = 2400 

Promedio = 2.400 usuarios  por año  

 

 

CUADRO 20 

OFERTA ACTUAL 

Fuente:Entrevista directa.  Pregunta N° 6  

Elaboración: La Autora 

 

AÑO  OFERTA  

2011 
IMPRENTAS  N.- PERSONAS  OFERTA  

1 2.400 2.400 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

Para realizar la proyección de la oferta total se toma en consideración el dato 

obtenido de la observación directa en la imprenta Jesús del Gran Poder 

delcantónPalora que es 2.400 usuarios anuales. 

La proyección de la oferta se la realizó en base a la tasa de crecimiento de la 

producción nacional (PIB) que es de 4,50% en razón no haber un indicador local de 

crecimiento de la producción. 

CUADRO 21 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

AÑO OFERTA 

0 2.400 

1 2.504 

2 2.621 

3 2.739 

4 2.862 

5 2.991 

Fuente:Datos del SRI (4,5% crecimiento empresarial) 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA / DEMANDA INSATISFECHA  

Es la relación que existe entre la demanda y la oferta, la cual permite determinar 

el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer uso del servicio 

por falta de ofertantes en el mercado. 

Para poder cuantificar esta demanda se realiza un balance entre oferta y 

demanda y de esta manera se toma como base la cantidad demandada y la 
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cantidad ofertada establecidas en  la proyección de la demanda y la oferta, lo 

que se demuestra en el siguiente cuadro.   

CUADRO 22 

DEMANDA INSATISFECHA  

 
AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 5.958 2.400 
3.558 

1 6.049 2.504 
3.545 

2 6.140 2.621 
3.519 

3 6.234 2.739 
3.495 

4 6.329 2.862 
3.457 

5 6.425 2.991 
3.434 

Fuente:Cuadro N  19 
Elaboración: La Autora 
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g. Discusión  

SISTEMA  DE COMERCIALIZACION  

Para diseñar las estrategias del mercado se recopilo información de las 

encuestadas, con respecto al servicio, precio, promoción, publicidad, etc.  

PRECIO 

Es el valor de mercado de los bienes o servicios, medido en términos de los que 

un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos, los dos determinantes 

principales del precio son los costos y la competencia. 

Por lo tanto, la fijación del precio se establecerá de acuerdo a los precios de la 

competencia tomando en cuenta los costos de los servicios más un margen de 

utilidad. 

ESTRATEGIA  

Naturalmente todas las personas buscan el mejor precio de un  determinado 

producto o servicio, pero la psicología del usuario es muy diferente de acuerdo a 

los grupos sociales, de preferencia, económicos y otros. 

La empresa del proyecto se concentrará en la relación precio-calidad, ya que la 

toma de decisión de adquisición del servicio del usuario siempre confía mucho 

en el precio como un indicador de calidad del servicio. La estrategia en cuanto al 

precio es dar un valor agregado a la prestación del servicio. 
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SERVICIO 

Un servicio es una actividad económica o no económica dirigido a satisfacer una 

o varias necesidades y deseos, es un satisfactor. 

 Los servicios que la empresa pretende ofertar, tienen el objetivo de 

entregar al cliente  el servicio de impresión de full color y en diferentes 

presentaciones según la ocasión con la finalidad de que el usuario se 

sienta satisfecho. 

 

 

 

 

 

Revistas                libros  

 

Tarjetas      Trípticos 
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Facturas     formularios  

PLAZA 

Es un conjunto de personas que tienen una necesidad o deseo de un producto, 

bien y/o servicio que tiene la capacidad económica y legal para comprarlo y 

hacer uso de él. 

En el presente caso, el mercado o la plaza se constituyen la población del cantón 

Palora  y sus alrededores  que necesitan el servicio de impresión. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

Imprenta  

 

Usuario  
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PROMOCIÓN  

Es el conjunto de actividades encaminadas a lograr un mayor volumen de ventas 

a costa de crear y satisfacer una necesidad. 

PUBLICIDAD 

La publicidad está compuesta por todas las actividades que comprende la 

presentación de un anuncio, que puede ser verbal y/o visual que se difunde a 

través de uno o más medios en que se identifica con el patrocinador, sobre un 

producto o servicio. Además, es un instrumento que forma parte del marketing 

el cual sirve para hacer conocer los servicios que ofrece la empresa.  

ESTRATEGIA  

Los medios que utilizará la empresa para hacer conocer a la colectividad los 

servicios turísticos son los siguientes:  

 Seleccionar y utilizar los medios de comunicación con mayor cobertura y 

sintonía como: Radio , de la localidad  

 Elaboración de trípticos donde se dé a conocer todos los servicios de la  

imprenta. 

 Página   web  

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se hace una revisión de lo que es: tamaño, localización, 

procesos y análisis de los implementos necesarios para adecuar la planta, equipos de 
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producción de la imprenta, considerando también las características, aspectos e 

instalaciones que intervienen en el proceso para dar salida al pretencioso servicio, 

además en el presente estudio se determina la estructura de la imprenta. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Se refiere al tipo de empresa que vamos a implementar y al lugar donde estará 

ubicada. En lo que tiene que ver al tamaño de la empresa, es necesario establecer la 

capacidad de atención que tendrá durante un tiempo determinado de su puesta en 

marcha. 

Es importante además tener en cuenta la reserva, o de prever los posibles cambios 

que puedan darse en su funcionamiento, tomando en cuenta la relatividad de la 

demanda, por lo que se hace notar que la capacidad instalada de la empresa es 

superior al total general de atención que se plantea ejecutar el presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha previsto 

laborar en jornadas normales de 8 horas, por 240  días laborables al año, con el 

mismo planteamiento se utilizará los servicios. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace referencia al tamaño del proyecto relacionada con algunos factores de cuyo 

análisis se define el volumen de las inversiones y costos a estimar. El tamaño del 

proyecto irá con relación a la capacidad instalada de la maquinaria, con la que se 

pretende incursionar en el mercado, requerirá de varios servicios los cuales 

permitirán adicionar valor Agregado convirtiéndola así en una imprenta competitiva, 

estos servicios son:  
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La estabilidad que posean los precios de los servicios dependerá en gran parte en la 

calidad que posea el producto al ser ofrecido al consumidor; la Promoción de nuevos 

servicios entre los cuales se destacan los de mayor importancia como por ejemplo: el 

servicio, la calidad, la atención y comodidad que se brinde a sus clientes, de manera 

que los demandantes de dicho servicio puedan conocer los requerimientos que 

tendrían las imprentas al ofertar el servicio antes mencionado.  

El proyecto en estudio ha determinado lacapacidadque tiene la máquina Offset, 

es decir que la impresora offset tiene una capacidad 1300 hojas por hora que 

multiplicada por 24 horas determina 31.200 hojas diarias multiplicado por los 

365 días al año es 11.388.000 hojas al año como capacidad máxima, a esta 

capacidad se la  divide para el número de usuarios que es de 6, cada usuario 

tiene un consumo per cápita de 820 hojas de impresión al año esto es 4.920 

hojas esto determina una capacidad de 2.400 impresiones esto  de acuerdo a sus 

características técnicas  de las maquinarias y equipo de producción.    

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO 23 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL  

DEMANDA 

INSATISFECHA  

PARTICIPACIÓN 

DE LA  

EMPRESA 

PORCENTAJE 

% 

1                3.455  2400              68,97  

2                3.427  2400              72,58  

3                3.395  2400              76,47  

4                3.359  2400              80,67  

5                3.318  2400              85,21  
Fuente:Cuadro 22 
Elaboración: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA 

Considerando la capacidad instalada de la empresa la producción para el primer 

año será del 75% que equivale a 1.800impresiones, a partir del segundo año se 

incrementaran el 5% cada año hasta llegar al quinto que determina el 95% de la 

capacidad instalada. 

CUADRO 24 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL  

PARTICIPACIÓN 
DE LA  

EMPRESA 

PORCENTAJE 
% 

1 1.800 75% 

2 1.920 80% 

3 2.040 85% 

4 2.160 90% 

5 2.280 95% 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaboración: La Autora 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

En la localización de la empresa es fundamental contar con la decisión más idónea 

para el cumplimiento de los objetivos que la Imprenta  pretende alcanzar, de ahí que 

se debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías que 

contribuyan al desarrollo y la excelente marcha de la empresa tanto en sus 

actividades productivas y/o administrativas. 

FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN 

La localización de la empresa es un aspecto muy importante desde el punto de vista 
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que permite obtener mayores utilidades, en la mayoría de los casos, la localización 

depende básicamente de los costos de transporte, de materia prima, etc. 

Los factores más comunes que determinan la localización son: materia prima, mano 

de obra, energía eléctrica, eliminación de residuos, facilidad de transporte, mercado, 

infraestructura física, leyes y reglamentos, etc. 

Tomando en cuenta estos factos, se ha considerado como lugar propicio para 

implantar la imprenta, la Provincia de Morona Santiago,  Cantón Palora,  por 

considerarse un lugar estratégico, ya que este sector la empresa estará al alcance de 

quienes le proveerán la materia prima. 

Expresado en forma muy general, se justifica la localización en la Provincia de 

Morona Santiago, Cantón Palora; por cuanto se dispone de todo lo básico que hace 

posible el desarrollo de actividades contando con: 

SERVICIOS.- La Provincia de Morona Santiago, Cantón Palora cuenta con los 

servicios básicos tales como: luz eléctrica, telecomunicaciones, vías de acceso, 

servicios profesionales especializados, etc., lo cual garantiza la implementación de 

este tipo de empresa. 

CONDICIONES LEGALES Y ECONÓMICAS.- La Provincia de Morona 

Santiago, Cantón Palora cuenta con la infraestructura tanto legal como económica, 

necesaria para respaldar la instalación de una empresa. 

MANO DE OBRA.- Esta ciudad se ha convertido en un centro muy dinámico, existe 

un significativo flujo de población inmigrante de las zonas rurales, lo cual hace 
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posible que cuente con una cantidad necesaria de mano de obra disponible, 

garantizando una seguridad para el proyecto. 

TRANSPORTE O FLETE.- Se constituye la factibilidad que tendrá la empresa 

para transportar los materiales e insumos necesarios para la prestación de servicios, 

mismos que no serán difíciles de conseguir debido a que se ubicará en la intersección 

de los pueblos aledaños más cercanos. 

MACRO LOCALIZACION: La imprenta estará ubicada en la Ciudad de Palora 

Provincia de Morona Santiago, específicamente en el sector Centro  

fundamentalmente de acuerdo a los estudios realizados este lugar refleja una gran 

demanda, debido a que en  los últimos años se desarrollo es significativo. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada la Imprenta, los factores que 

inciden en la localización del proyecto son: zona centro, disponibilidad de servicios 
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básicos, cercanía al mercado, entre otros.De acuerdo a los factores antes 

mencionados la micro localización de la Imprenta es en la avenida Cumandá   y 

policía Nacional en el barrio central.  

El presente proyecto de inversión reviste características específicas y por lo tanto 

para determinar su ubicación geográfica, se realizó un minucioso análisis sobre cada 

uno de los factores que inciden en su fase de operación.  

 Está ubicado en un sector comercial en la que pueden acceder cualquier 

persona sin dificultad alguna. 

 Está rodeado por lugares comerciales que se encuentran cercanos a la 

ubicación de la imprenta. 

 Posee todos los servicios básicos necesarios en el sector antes mencionado. 

 Tiene líneas de acceso por diferentes sectores lo que no impide tener 

obstáculos para llegar a la imprenta  

Se realizará la aplicación de la matriz de localización empleando puntuaciones a las 

ventajas mencionadas anteriormente de la siguiente manera: 

1 = MALO 

2 = ACEPTABLE 

3 = EXCELENTE 
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CUADRO 25 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

UBICACIÓN POR 

BARRIOS 

VALORACIÓN 

DISTANCIA ACCESO 

DISP. 

SERVICIO TOTAL 

IMPORTANCI

A 

Central  3 3 3 9 I 

Cumandá 3 3 2 8 II 

22 de Junio 2 2 3 7 III 

La florida  1 2 2 5 IV 

Norte 1 2 2 5 V 
Elaboración: La Autora 

 

En la sexta columna se identifica en orden los usuarios que tendrá la empresa 

tomando en consideración la distancia, accesos para el ingreso a la ciudad y la 

disponibilidad de servicios, lo que permitirá tener una idea de la cercanía que tendrá 

con los usuarios. 
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 Calle Policía Nacional  

Av. Cumanda 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de acción de la 

economía, sin embargo es necesario que éste disponga de ciertos elementos de juicio 

generales que le permitan organizar al equipo que tiene a su cargo la elaboración del 

proyecto, a fin de poder ordenar en forma sistemática todos los coeficientes e 

indicadores que originándose en el estudio de ingeniería puedan integrarse en forma 

coherente al cuerpo del proyecto. 

Para el servicio se elaboró el logotipo, nombre, horarios de atención, promociones, 

etc. 

NOMBRE:  

 

LOGOTIPO:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Teléfono: 03 2312 - 469    Celular. 

0999068055 Gerente Propietario: Martha 

Paucar 
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HORARIOS DE ATENCIÓN 

El horario de atención será  de  lunes a viernes  a partir de las 7:30  hasta  17 horas   

de lunes a viernes, y los sábados hasta el medio día  

SERVICIOS 

Después de realizar el correspondiente Estudio de Mercado se determina que los 

servicios que mayormente son utilizados y requeridos por los usuarios: 

GENERAL:  

Revistas, Libros, Afiches, Folletos, Volantes, Dípticos, Trípticos, Periódicos  

TARJETERÍA:  

Personales, De Bautizo, De Matrimonio, De Grado, Infantiles, Navideñas. 

PAPELERÍA COMERCIAL:  

Hojas, Sobres, Carpetas, Formularios, Talonarios, Recibos. 

OTROS:  

Troquelados, Empastados, Encuadernación. 

 

DISEÑO GRÁFICO: 

Arte y Diagramación - Logotipos - Diseños en General e Imagen corporativa. 
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FACTURACIÓN:  

Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, Notas de Débito, Liquidaciones de 

Compra, Comprobantes de Retención, Guías de Remisión, Entradas a Espectáculos 

Públicos. 

PROCESO DEL SERVICIO 

El proceso que se realizará en los diferentes servicios que pondrá a disposición de la 

colectividad la imprenta deacuerdoaltipo de servicio que elija el cliente. 

PROCESO  DE PRODUCCION 

1. Primero recibimos los archivos digitales, ya sean en PDF o en archivo abierto 

de INDESING,  o lo procedemos a  realizar el diseño de acuerdo  a lo 

solicitado  por el  cliente  en el computador con los software  de diseño 

adecuado  como son: Corel Draw – Illustrator – PhotoShop – Acrobat Reader, 

etc.  

2. Ya que el cliente aprobó el  diseño, color y realizó todas su correcciones, se 

obtienen  las matriz  en  placas de aluminio  full color,  para offset, son  

cuatro una por cada color, y si es necesario un color directo extra o alguna 

placa para barniz uv, se saca una prueba de color de esta imposición y a veces 

se realiza un Dummy de su acabado final, para trabajar  en dos colores  se lo 

realiza en placas  en  poliéster  en color amarillo o blanco. 

3. Luego se fija  las placas en  la en soladora  o  reverbero para obtener mayor  

firmeza  del trabajo  a realizar. 
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4. Realizamos el respectivo proceso de pre-prensa, consiste en el refine para su 

separación en CMYK,  (full color) Una vez refinado se realiza la imposición 

electrónica o acomodo de las paginas en pliego para su impresión, y se le 

colocan sus marcas de registro y barra de colorEstas placas las colocas en las 

máquinas offset y se realiza la impresión, aqui tenemos maquinas desde 2 

cabezas hasta 10 y que imprimen por ambos lados a la vez, lo que sucede es 

que cada color CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro) Caen en un Angulo 

diferente según su color, para que no se empalmen. 

5. Cundo se trata de numeración de paginas  se realiza en la maquina  prensa 

troqueladora  donde se  enumera en  forma ascendente. 

6. Pasamos a la guillotina  para realizar el corte  según el tamaño   especificado 

por el cliente.  

7.  Verificamos  que todo este  bien  y almacenamos  en las estanterías para su 

posterior entrega. 
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o Editar y diseñar  el contenido en 

el  Computador con un software 

adecuado 

 

o Inspección del diseño por parte 

del cliente, verifica  el tipo, color, 

tamaño, etc.   

 

o Impresión en placa  de aluminio  

o polietileno. 

 

 

o Fijación de placas en la 

insoladora  maquina offset 

 

o Revisión de tinata y carga de 

papel en la maquina offset 

 

 

o Impresión de documentos  

 

 

 

o Revisar la impresión  

 

 

o Numeración de documentos  en la 

maquina troqueladora. 

 

 

o Inspección  

 

 

 

 

o Almacenamiento. 

 

 

15:00 m 

 

 

 

5:00 m 

 

 

 

 

1.15 m 

 

 

2:50 m 

 

 

 

3:00 m 

 

 

 

0:30 s 

 

 

1.50 m 

 

 

 

0:30 s 

 

 

1.15 m 

 

 

 

2:50 m 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO PARA LA IMPRESIÓN   

DE DOCUMENTOS   DIGITALES 
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CUADRO 26 

CURSOGRAMA DE PROCESO   PRODUCTIVOPARA LA 

IMPRESIÓN   DE DOCUMENTOS   DIGITALES 

Descricion de  la actividad 

Tiem

po 

Min-

seg 

operaci

ón 

Inspecci

on 

Activid

ad 

convina

da 

Almacena

je 

Recepción de archivos o 

realizar  diseño en el  

Computador.  

15.00     

Inspección del diseño por 

parte del cliente. 

5.00     

Impresión en placa  de 

aluminio  o polietileno. 

1.15     

Fijación de placas en la 

insoladora.  

2.50     

Impresión.  .30     

Numeración 0.30     

Inspección  1.15     

Almacenamiento. 2.05     
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CUADRO  27 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

01 computador  de  escritorio  

01 Impresora Offset 

01 Impresora laser  

01 Guillotina 

01 Reverbero eléctrico, o insoladora 

01 Maquina perforadora  

01 GTO  troqueladora  y numeradora  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Computador de escritorio     impresora  Offset 

   

  

 

 

 

Impresora  Laser       Guillotina  Industrial  
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Reberbero Electrico       Troqueladora  

 

 

Perforadora       Maquina tipogarfica  

           

    

CUADRO 28 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS  

04 Componedor y marcos  de hierro  

03 Numerador 

02 Tijeras 

01 Cuñas  e Imposiciones 40x34 

01 Perforadora 

05 Archivadores 

01 Software  Corel Draw Graphics Suite X6 
01 Engrampadora industrial  

 Elaboración: La Autora 
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Marcos de hierro cuñas  e imposiciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerador para tipografía    Archivadores   

  

Tamaño 6x3 ciceros 

 

 

 

 

 

 

Tijeras       Tinta para impresoras 
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Perforadora         Internet  

 

CUADRO Nº 29 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  MUEBLES Y ENCERES  

01 Escritorio 

04 Silla 

01 Archivador 

01 Mueble para la computadora  

01 Vitrina  mostrador  

01 Chibalete  para tipos  

 02 Estantes para papel  

01  Mesa grande  
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                       Mesa de madera     Estanteria  

 

 

 

 

 

 

Chivalete                                               vitrina   de aluminio  

 

 

 

 

 

 

 

                Escritorio                                                    Arcrivador    
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Mueble de computadora      sillas  

 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LA PLANTA 

Además de la localización, diseño  de la planta es importante estudiar con 

detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una 

disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria, Herramienta y del equipo, 

acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y del producto 

acabado, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes 

del  trabajador. 

Se buscará la forma más económica de operar, así como la seguridad y la satisfacción 

de los trabajadores, mediante las siguientes acciones: 

 Completa integración de todos los factores que intervienen en la producción. 

 El movimiento de materiales cubrirá la mínima distancia posible. 

 El trabajo se realizará mediante pasos y procesos, por secuencia lógica, en toda la 

planta. 

 Todo el espacio disponible se aprovechará al máximo. 

 Se Logrará la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores. 
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 Las máquinas mantendrán una separación adecuada entre sí para no 

obstaculizarse y evitar accidentes. 

 Los depósitos de herramientas y suministros estarán localizados 

convenientemente para ahorrar recorrido de materiales. 

 La maquinaria se instalará de manera que se facilite su reparación y 

mantenimiento. 

 Los pasillos permitirán el libre tránsito en uno u otro sentido 

 Se Contará con flexibilidad en la distribución, de manera que permita introducir 

mejoras. 

La distribución puede cambiar para cada línea de producción, de manera que lo más 

recomendable es una distribución orientada hacia el producto. 

Las instalaciones necesarias para una fábrica en este giro, debe incluir entre otras las 

siguientes áreas: 

 Reverbero  

 Estantería para  materia prima  

 Impresora offset. 

 Troqueladora 

 Guillotina. 

 Perforadora. 

 Maquina tipográfica. 
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 Mesa de madera. 

 Estantería para almacenamiento  

A continuación se presenta una relación de las instalaciones necesarias para la 

imprenta  y un bosquejo general de su distribución interna: dicha planta se la 

destinará para el funcionamiento tanto productivo como administrativo y contará con 

área de circulación libre. 

CUADRO 30 

DISTRIBUCIÓN DE LA IMPRENTA 

 

   

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 5 

9 

8 7 

6 

10 
11 
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CUADRO 31 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  DE  LA IMPRENTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración: La Autora 
 
 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Como toda empresa a constituirse necesita tener una estructura legal que le permita 

operar sin ninguna informalidad, por lo tanto la imprenta  será  microempresa 

unipersonal, en este caso el propietario de la empresa asume la capacidad legal del 

negocio, es decir, asume las obligaciones a título personal y de forma ilimitada. 

 TIPO DE EMPRESA.- Unipersonal  

 
DESCRIPCIÓN   DE  REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

CANTIDAD MANO  DE OBRA DIRECTA 

01 Operario  para maquinas de imprenta 

ADMINISTRACIÓN 

01 Gerente Propietario. 

1. Oficina  

2. Estantería para materia prima  

3. Reverbero  

4. Impresora  

5. Troqueladora 

6. Guillotina  

7. Perforadora 

8. Maquina tipográfica  

9. Mesa   de  madera  

10. Estantería para almacenamiento  

11. SS.HH 
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 NOMBRE DE  LA MICROEMPRESA.- Diseño Grafico  e imprenta en 

general. 

 DOMICILIO.- Cantón Palora Provincia de Morona Santiago. 

 CAPITAL SOCIAL.- $ 52.272.59 

 DURACIÓN.- La permanencia de la empresa en el mercado será de 5 

años. 

Para poder operar sin ninguna ilegalidad   contaremos conpermisos como: patente 

municipal,  Cuerpo de bomberos,   Ruc,   Permiso del  Incop. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA 

La organización administrativa de una empresa es de vital importancia en el proceso 

y desarrollo de las operaciones empresariales ya que permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada una de las personas que conforman la empresa. Dentro de la 

estructura administrativa la empresa está constituida por niveles jerárquicos, 

organigramas y manual de funciones. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Los niveles jerárquicos están integrados por niveles administrativos, con funciones y 

responsabilidades. La  Imprenta   DISEÑO GRAFICO  está integrada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 
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NIVEL EJECUTIVO 

El nivel ejecutivo está representado por el Gerente, quien es  el gerente 

propietario.Este nivel es el encargado de la aplicación de los objetivos, políticas y 

metas, toma decisiones basándose en las políticas generales, ejerce autoridad como 

tal, permitiéndole garantizar fiel cumplimiento a lo planificado. 

NIVEL ASESOR 

Este nivel está representado por el Asesor Jurídico y cuya función es asesorar, 

informar, analizar temáticas en materia jurídica y resolver cualquier problema de 

orden legal en la cual esté relacionado a empresa. En este caso  no requiere de  este  

personal.  

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel es considerado como un apoyo a los otros niveles administrativos y 

directivos, su responsabilidad se limita cumplir órdenes de los niveles ejecutivos y su 

grado de autoridad es mínimo. En esta  imprenta  no requiere   de  auxiliar. 

NIVEL OPERATIVO 

Este nivel se encuentra conformado por las personas que directamente son los 

responsables de ejecutar, transformar, organizar y programar las actividades que se 

realizará en la empresa y está conformado por el personal que labora en el 

departamento de producción y ventas, está bajo las ordenes de los niveles, 

Legislativo y Ejecutivo. 
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En caso de esta empresa el nivel operativo estará representado por el  operador  de 

máquinas. 

ORGANIGRAMA 

Son representaciones gráficas de la estructura organizativa; dar una visión rápida y 

resumida de la estructura de una organización o parte de ella. Un organigrama debe 

suministrar un cuadro donde se puedan ver la articulación de las distintas funciones 

de la estructura, los puestos de trabajo y las unidades existentes y su posición 

estructural, las relaciones formales, las líneas de comunicación y las conexiones 

existentes entre los distintos puestos y unidades. 

Esta imprenta ha considerado establecer   organigrama Estructural. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA IMPRENTA  

“DISEÑO GRÁFICO E IMPRENTA EN GENERAL.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 
 
**Nivel Ejecutivo 
***Nivel Asesor 
****Nivel de Apoyo 
*****Nivel Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Asesor jurídico  

Departamento  

Ventas 

 

Secretaria /contador  

** 

*** 

**** 

***** 
Departamento 

Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA IMPRENTA   

“DISEÑO GRÁFICO E IMPRENTA EN GENERAL.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 
 
**Nivel Ejecutivo 
***Nivel Asesor 
****Nivel de Apoyo 
*****Nivel Operativo 

 

 

 

 

GERENTE 
Planificar, organizar, 

Dirigir y controlar las 

Actividades administrativas 

Asesor jurídico  
- Asesorar al Gerente en asuntos 

jurídicos. 

- Resolver consultas legales 

 

Operarios 
-Diseñar formas que permitirá el cumplimiento de  

Trabajos solicitados. 

-Administrar la operatividad de la maquinaria que 

posee la Empresa 

-Elaborar y ejecutar los programas de 

mantenimiento rutinario y correctivo de los 

equipos e instalaciones 

 

Secretaria /contador  
 
- Elaboración de Plan de    Contabilidad 

- Preparar Estados Financieros 

 

** 

*** 

**** 

***** 

Vendedor 
-Realizar las labores de promoción de la imprenta 

en los diferentes lugares de la ciudad de Palora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA IMPRENTA  

“DISEÑO GRÁFICO E IMPRENTA EN GENERAL.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LEYENDA: 
 
**Nivel Ejecutivo 
***Nivel Asesor 
****Nivel de Apoyo 
*****Nivel Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

1 Gerente 

ASESOR JURÍDICO 

1 Asesor jurídico  

DEPARTAMENTO  VENTAS 

01 vendedor  

 

SECRETARIA /CONTADOR  

1 secretaria/ contador  

** 

*** 

**** 

***** 
DEPARTAMENTO OPERATIVO 

01 Operador/Diseñador gráfico 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO 01 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente propietario – Administrador  (área: 

administrativa) 

JEFE INMEDIATO: Ninguno  

NÚMERO DE PERSONAS 

EN EL CARGO: 

 1 

OBJETIVO: 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la buena marcha de la imprenta  a fin 
de lograr los objetivos propuestos. 

FUNCIONES 

1. Asumir el control sobre el personal  

2. Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo 

3. Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica 

4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Imprenta. 

5. Realizar las actividades de promoción y generar ideas para mejorar el 

negocio. 

6. Programar cursos de capacitación de perfeccionamiento  del personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
Requiere de responsabilidad y agilidad para su ejecución. 

PERFIL DEL 

CARGO: 

será la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las 

actividades de la  imprenta  se cumplan para ello debe hacer un 

seguimiento y control de todas y cada una de las aéreas que 

pertenecen a la empresa 

REQUISITOS 

REQUISITOS INTELECTUALES:  

ESCOLARIDAD: 

Ingeniería en administración de empresas 

ingeniero industrial 

administración de recursos humanos 

EXPERIENCIA: 2 años 

ACTITUDES: honesto, responsable, respetuoso, tolerante, 

criterio, autonomía, puntualidad. 

 RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: supervisión y 

control de personal para garantizar el buen funcionamiento de la 

empresa. 

AMBIENTE: oficina 

RIESGO:mínimo 



 

 

130 

 

CODIGO 02 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor Jurídico. 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NÚMERO DE PERSONAS 

EN EL CARGO: 

 1 

OBJETIVO: 

Asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal de la 

empresa. 

FUNCIONES 

 

1.- Asesorar al gerente  de la imprenta  sobre asuntos de carácter legal. 

2.- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para imprenta 

3.- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicial. 

4.- Participar en procesos contractuales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

REQUISITOS 

REQUISITOS INTELECTUALES:  

ESCOLARIDAD: 

Título de Abogado. 

EXPERIENCIA: 2 años 
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CODIGO 03 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria/Contadora  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NÚMERO DE PERSONAS 

EN EL CARGO: 

 1 

OBJETIVO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidencial, ejecutar operaciones 

contables y realizar el análisis financiero. 

FUNCIONES 

1. Presentar a la Gerencia General los estados financieros  
2. Velar por la correcta aplicación y utilización de los recursos financieros y 

físicos de la empresa.  
3. Preparar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la Empresa.  
4. Tener registros de contabilidad, costos, presupuesto, tesorería y 

financieros de la Empresa.  
5. Llevar el libro diario de registro de ventas.  
6. Dar una buena atención al cliente.  
7. Tener un archivo de los pedidos de los clientes.  
8. Generar, organizar y administrar el archivo correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
Responsabilidad técnica y económica en el manejo de trámites 
administrativos y operaciones contables, se caracteriza por tener 
autoridad funcional más no de mando. 

REQUISITOS 

REQUISITOS INTELECTUALES:  

ESCOLARIDAD: 

Contador Público Autorizado  con conocimientos  de secretariado. 

EXPERIENCIA: 2 años 
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EST

CODIGO  04 

NOMBRE DEL CARGO: Operador  

JEFE INMEDIATO: Gerente propietario  

NÚMERO DE PERSONAS 

EN EL CARGO: 

 1 

OBJETIVO: 

Supervisar las áreas que estén dentro de la imprenta como por ejemplo, Diseño 

gráfico, Maquinaria, Mantenimiento  

FUNCIONES 

1.- Administrar el proceso de imprenta de la Empresa. 

2.- Responsabilizarse de los procesos de impresión, tanto del aprovechamiento del 

personal del área, como de la adecuada y eficiente utilización de equipos, 

materiales.  

 3.-Señalar las políticas de impresión y comercialización, buscando el eficiente uso 

de los recursos materiales y humanos. 

4.- Realizar los estudios con el fin de determinar costos, tiempos de impresión más 

eficientes para garantizar la competitividad, productividad y rentabilidad de los 

diferentes procesos de impresión. 

5.-Administrar la bodega de propiedad de la Empresa. 

6.- Elaborar el plan de compras de los bienes de consumo para el funcionamiento 

interno de la Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
1. Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

la tareas. 

PERFIL DEL 

CARGO: 

Sera la encargada de  realizar  las impresiones  y  todo tipo de 

trabajo y el control de calidad  a fin que se de un buen servicio a 

los clientes.   

REQUISITOS 

REQUISITOS INTELECTUALES:  

ESCOLARIDAD: 

Diseñador grafico  y publicitario 

EXPERIENCIA: 1 años 

ACTITUDES: honesto, responsable, respetuoso, tolerante, 

criterio, autonomía, puntualidad. 

 RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: cumplir con las  

entregas según la programación de la producción  y pedidos de 

los clientes. 

AMBIENTE: Taller 

RIESGO: mínimo 
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UDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

La inversión está considerada  como los desembolsos de dinero que se deben efectuar 

para la implementación, funcionamiento y puesta en marcha  de una unidad 

productiva. La inversión consta de bienes tangibles e intangibles que son necesarios 

para el desarrollo de las actividades empresariales. 

ACTIVOS. Es el conjunto de bienes y derechos que dispone una empresa. 

En el presente  proyecto se utilizan los tres tipos de activos antes mencionados. 

a. Activos Fijos 

Son todas las inversiones en bienes tangibles necesarios para el desarrollo habitual de 

una empresa con una duración de más de un año y se originan en la instalación de la 

empresa. En lo que a valor de activos fijos se refiere se tiene un total de 

44.995,00dólares, los mismos que se encentran distribuidos de la siguiente manera: 

TERRENO.- Según la distribución de la planta, la imprenta  requiere para poner en 

marcha sus actividades el terreno,  tiene una extensión de  10 X 20 en la avenida 

cumanda  en el barrio central, el costo es de $ 5.000 dólares según  avalúos y 

catastros del Ilustre Municipio de Palora. 
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CUADRO 35 

 

TERRENO 

 

CONCEPTO  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno  10 X 20  5.000 5.000 

TOTAL $ 5.000 

Fuente:Gobierno Autónomo Descentralizado municipal  de Palora(avalúos  y Catastros) 

Elaboración: La Autora 

 

CONSTRUCCIONES.- Para la construcción de la Imprenta  será de hormigón 

armado, para ello se realizó cotizaciones para la construcción por metro cuadrado, el 

cual tiene un valor de $ 80 dólares el metro cuadrado, en la Imprenta  se construirá 

200 metros cuadrados, lo que determina un valor de $ 16.000. 

 

CUADRO 36 

 

CONSTRUCCIONES 

 

CONCEPTO  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Construcción  200 m2 $ 80 $ 16.000 

TOTAL $ 16.000 

Elaboración: La Autora 

 

 

 MAQUINARIA.-  el costo  de la  maquinaria  para la imprenta  es de 

21.226,00dólares, precios de acuerdo a cotizaciones proporcionadas por: 

LANDÍVAR MAQUINARIA GRÁFICA de la ciudad de Quito. 
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CUADRO 37 

INVERSIÓN DE MAQUINARIA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 
V. 

UNITARIO 

V. 
TOTAL 

01 computador  de  escritorio  memoria  
4 GB  RAM  disco 500  GB 

859,00 859,00 

01 Impresora OffsetMarca: Harris 

OmcsaModelo: H226PFormato: 72x55 cm. 
9.600,00 9.600,00 

01 
Impresora laserCanon imagen class 284,00 284,00 

01 Guillotina   modelo 5210 A tiene para cortar 

hojas de 45" pulgadas de profundidad por 

25"pulgadas de ancho 
3.500,00 3.500,00 

01 
Reverbero eléctrico, o insoladora 19,00 19,00 

01 Maquina perforadora  600mm de largo, 5 

mm de alto (50 Hojas 75 grs. aprox 
2.500,00 2.500,00 

01 
GTO  troqueladora  y numeradora  4.500,00 4.500,00 

TOTAL 21.226,00 

Elaboración: La Autora 

 

 HERRAMIENTA.-El costo de la herramienta es de 1.554,00dólares, precios 

de acuerdo a cotizaciones proporcionadas por: LANDÍVAR MAQUINARIA 

GRÁFICA  de la ciudad de Quito 
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CUADRO  38 

INVERSIÓN DE HERRAMIENTAS 

  

  

 CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 
HERRAMIENTAS  

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

04 Componedor y marcos  de hierro  180,00 720,00 

03 Numerador 250,00 250,00 

02 Tijeras 5.25 10,50 

01 Cuñas  e Imposiciones 40x34 220,00 220,00 

01 Perforadora 68,00 68,00 

05  Folder archivadores 5.50 27,50 

01 
Software  Corel Draw Graphics 

Suite X6 178,00 178,00 

01 Engrampadora industrial  80,00 80,00 

TOTAL 1.554,00 
Elaboración: La Autora 

 

  EQUIPOS DE OFICINA.- que a continuación se detallan  servirán 

básicamente para el área administrativa de la imprenta, su monto es de 110,00 

dólares. 

CUADRO39 

INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA 

  

 

 CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

EQUIPO DE OFICINA  

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

01 Teléfono  80,00 80,00 

01 Sumadora  30,00 30,00 

TOTAL 110,00 
Fuente:Almacenes de la ciudad  

Elaboración: La Autora 

 

 MUEBLES Y ENSERES.- Se cuantifica los valores por la compra de 

muebles  y enseres para desarrollar las actividades  en la imprenta su valor de 

1.065,00 dólares. 
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CUADRO  40 

 

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES. 

 

 CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

MUEBLES Y ENSERES   

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

01 Escritorio metálico  150,00 150,00 

04 Silla 30,00 120,00 

01 Archivador 150,00 150,00 

01 Mueble para la computadora  45,00 45,00 

01 Vitrina  mostrador  150,00 150,00 

01 Chibalete  para tipos  250,00 250,00 

 02 Estantes para papel  60,00 120,00 

01  Mesa grande  80,00 80,00 

TOTAL 1.065,00 
           Fuente: Almacenes de la ciudad 

Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 41 

IMPREVISTOS  

CONCEPTO  PRECIO  

Imprevistos 5% $ 47.08 

TOTAL $ 47.08 
Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 42 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPSION  VALOR TOTAL 

Terreno  5.000,00 

Construcción  16.000,00 

Maquinarias  21.226,00 

Herramientas  1.554,00 

Equipo de oficina  110,00 

Muebles y enseres  1.065,00 

Imprevistos  2.247.75 

TOTAL  47.202.75 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS  

Comprende todos aquellos desembolsos por bienes intangibles cuya utilidad y 

beneficio se supone corresponde a varios periodos y son requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto, que para el presente proyecto los amortizamos para 10 años; el 

monto total es de $ 988,78  los mismos que se detallan a continuación:  

 

CUADRO 43 

COSTO DE ESTUDIO PRELIMINARES 

 

CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL  

Estudios e Investigaciones  1 $ 500 $ 500 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

CUADRO Nº44 

COSTO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN  

 

CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL  
Patente municipal  

Bomberos  

 

1 

1 

 

$ 28,00 

$ 28,70 

 

$28,00 

$28,70 

 

TOTAL $ 56,70 
     Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado municipal  de Palora, Bomberos  

Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 45 

 

COSTO DE LA INSTALACION  

 

CONCEPTO TOTAL  
Luz Eléctrica  

Telefónica  

Agua Potable  

$ 140.00 

$ 65..00 

$ 180.00 

TOTAL $ 385,00 
           Fuente: Empresa  Eléctrica, CNT, Empresa publica  del Agua Potable. 

Elaboración: La Autora 
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IMPREVISTOS.- Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente 

elaborado tendrá siempre un margen de error por causas de la fluctuación de los 

precios, y cambios en las condiciones originales, etc. Razón por la cual es 

conveniente incluir el rubro de imprevistos que se calcula generalmente con un 

porcentaje del 5% de la suma de los activos diferidos  y que varían de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en los cálculos del proyecto y el grado de confianza que 

merezca las estimaciones de inversiones fijas. 

 

CUADRO 46 

IMPREVISTOS  

 

CONCEPTO  PRECIO  

Imprevistos 5% $ 47.08 

TOTAL $ 47.08 
Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 47 

 

RESUMEN COSTO EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CONCEPTO  TOTAL  

Estudios Preliminares  

Gastos de Organización  

Gastos  de Instalaciones   de servicios  básicos  

Imprevistos 5% 

$ 500,00 

$ 56,70 

$385,00 

$ 47.08 

TOTAL $ 988,78 
Elaboración: La Autora 

 

ACTIVO CORRIENTE 

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

la puesta en marcha del proyecto durante un periodo productivo. 

Aquí se detallan los siguientes rubros:  
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 Materia prima y materiales directos  

 Mano de obra directa  

 Gastos generales  

 Gastos de publicidad 

 Gastos de suministros de limpieza  

 Imprevistos  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA Y MATERIALES DIRECTOS.-La materia se 

calcula de acuerdo al producto que se va a elaborar, como el presente proyecto trata 

de la prestación de servicios varios para atender las necesidades de la demanda 

determinada en el tamaño del proyecto, se considera los requerimientos en cuanto a 

las provisiones  de la imprenta como se detalla a continuación. 
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CUADRO 48 

 

COSTO EN MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MENSUAL 
PRECIO 

TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

Papel bond  resmas 95*90 10 4.50 45,00 540,00 

Cartulina Bristol pliegos  8  19.80 158,40 1.900,00 

Cartulina  de colores 

pliegos 32*22 

6 
22.00 132,00 1.584,00 

Cuche resmas 95*90 8 22.00 176,00 2.112,00 

Hilo resmas 95*90 9 19.80 178,20 2.138,40 

Kimberly resmas 95*90 7 19.75 138,25 1.659,00 

Percalina metros  6 4.50 27,00 324,00 

Periódico metros  5 6.50 32,50 390,00 

Plastificado metros  6 8.50 51,00 612,00 

Plegable metros  7 4.50 31,50 378,00 

Químico intermedio resmas 

95*90 

7 
62.00 434,00 5.208,00 

Químico a final resmas 

95*90 

8 
62.00 496,00 5.952,00 

Tinta tipográfica      

Negra kilos  3 20.00 60,00 720,00 

Roja kilos  2 22.00 44,00 528,00 

Azul kilos  2 22.00 44,00 528,00 

Amarilla kilos  2 22.00 44,00 528,00 

Placas  en caja      

Metálicas  unidad 4 45.00 180,00 2.160,00 

Poliéster unidad  6 28.00 168,00 2.016,08 

Total    2.439,85 29.279.20 
Fuente: Almacenes de la ciudad 

Elaboración: La Autora 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Los salarios se fijan de acuerdo a las leyes 

vigentes, se requiere de un operario para  las máquinas   de imprenta  y se detalla a 

continuación:  
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CUADRO 49 

MANO DE OBRA DIRECTA 
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Operador  de imprenta  292,00 36,50 24,33 24,33 24,32 12,17 413,66 

TOTAL 292,00 36,50 24,33 24,33 24,32 12,17 413,66 
Elaboración: La Autora 

 

NOTA:  

DECIMO TERCER SUELDO: Doceava parte del total de los ingresos que recibe 

durante el año calendario. Se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior, hasta 

el 30 de noviembre del año en se procede al pago, se cancela hasta el 24 de 

diciembre de cada año. 

 

DECIMO CUARTO SUELDO: equivale a una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general anual de 292 Se paga en Marzo   para la 

región costa y en Agosto para la región sierra. 

FONDE DE RESERVA: A este fondo tiene derecho todo empleado cuya 

permanencia en una misma empresa sea superior a un año; es decir gana a partir del 

segundo año y corresponde  al 8.33%  del sueldo  
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VACACIONES: Todo trabajador tienen derecho a 15 días continuos de vacaciones 

cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma entidad, el pago corresponde a 

la 24ava parte del total del sueldo. 

APORTE PATRONAL: Este valor corresponde al 12,15% de la remuneración 

mensual  del trabajador    11.15%  aporte al IESS, seguro campesino y subsidio por 

maternidad  y el 1% restante aporte al IECE y  SECAP. 

CUADRO 50 

COSTO EN MANO DE OBRA INDIRECTA 
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GERENRTE  450,00 54,68 37,50 37,50 37.48 18.75 635,91 

TOTAL 450,00 54,68 37,50 37,50 37.48 18.75 635,91 
Elaboración: La Autora 

 
 

GASTOS GENERALES.- Se refiere a todos los gastos en servicios básicos que se 

empleara en el proyecto y se detalla a continuación: 

CUADRO 51 

COSTOS EN GASTOS GENERALES 

CONCEPTO  TOTAL  

Servicio Eléctrico (consumo aproximado de 640nKw)  $76,80 

Agua Potable (consumo aproximado de 100 m3) $ 15,00 

Servicio Telefónico  con ( internet ) $ 44,80 

TOTAL MENSUAL $ 136,60 

TOTAL ANUAL $1.639.20 
Fuente: Empresa eléctrica  Ambato,  empresa publica de agua potable, CNT 

Elaboración: La Autora 
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GASTO PUBLICIDAD.- Se considera todos los gastos publicitarios para el 

funcionamiento y puesta en marcha del proyecto. 

 
CUADRO  52 

GASTOS DE PUBLICIDAD  

CONCEPTO  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

Publicidad en Radio  8 cuñas   $ 12,00   $ 96,00  

Publicidad en TV  2 Spots Tv  $ 51,00   $ 102,00  

Trípticos (1000) 1 paquete   $ 54,00   $ 54,00  

TOTAL MENSUAL  $ 252,00  

TOTAL ANUAL  $ 3.024,00  
Fuente: Medios de Comunicación 

Elaboración: La autora 

 

 

GASTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.- Se refiere los útiles de limpieza que 

se utilizara en  la imprenta. 

CUADRO 53 

COSTO EN GASTOS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA  

CONCEPTO  CANTIDAD PRECIO TOTAL  

Escobas de fibra de 30 cm  01  $ 2,30   $ 2,30  

Detergentes de 1000g  01  $ 2,10   $ 2,10  

Trapeadores de 30cm  01  $ 2,50   $ 2,50  

Desinfectante galón  01  $ 2,10   $ 2,10  

TOTAL  $ 9,00 

TOTAL ANUAL 

 $ 

108,00 
Fuente: Almacenes  de la ciudad   

Elaboración: La autora 

 
 

CUADRO 54 

IMPREVISTOS  

 

CONCEPTO  PRECIO  

Imprevistos 5% 194.34 

TOTAL 194.34 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 55 

RESUMEN COSTO EN ACTIVOS  CORRIENTE  

 

CONCEPTO  TOTAL  

Materia prima directa  2.439,85 
Mano de obra directa  413,66 
Mano de obra indirecta  635,91 
Gastos generales  136,60 
Gastos de publicidad  252,00 
Gastos suministros de limpieza 9,00 
Imprevisto  5% 194.34 

TOTAL 4.081,06 
Elaboración: La Autora 

RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL PREVISTA  

El resumen de la inversión total se lo demuestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO 56 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSION TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  47.202,75 

Terreno  5.000,00  

Construcción  16.000,00  

Maquinaria 21.226,00  

Herramientas  1.554,00 

Equipo de oficina  110,00 

Muebles y enseres  1.065,00 

Imprevistos 5% 2.247,75 

ACTIVOS DIFERIDOS   988,78  

Estudios Preliminares  500,00 

Gastos de Organización  56,70 

Costos de Instalaciones  385,00 

Imprevistos 5% $ 47.08 

ACTIVO CORRIENTE (UN MES) 4.081,06 

Materia prima directa  2.439,85 

Mano de obra directa  413,66 
Mano de obra indirecta  635,91 
Gastos generales  136,60 
Gastos de publicidad  252,00 

Gastos suministros de limpieza 9,00 

Imprevisto 5%  194.34 

TOTAL INVERSIÓN $52.272.75 
Fuente: cuadro 36-55 

Elaboración: La autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El presente proyecto hará uso de las fuentes de financiamiento internas y 

externas, debido a que se trata de inversiones elevadas. 

 

CUADRO 57 

FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Fuente Interna  32.272,59 60% 

Fuente Externa 20.000,00 40% 

TOTAL 52.272,59 100% 
Elaboración: La autora 

 

 

FINANCIAMIENTO INTERNO O PROPIO 

Están constituidas por las acciones que se emiten y se presentan a disposición 

de los proponentes. El monto del capital propio de la empresa será de 32.272,59 

USD, lo que representa el 60% de la inversión total. 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO O POR ENDEUDAMIENTO 

Para poder adquirir el financiamiento externo, de requiere acudir a los créditos 

de entidades financieras particulares, en este caso se solicitará el crédito a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) el cual ofrece la tasa de interés más 

conveniente, por lo tanto se accede al préstamo bancario por el monto de 

20.000,00 USD, lo que representa el 40% del total de la inversión. 
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CUADRO 58 

AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

 

CAPITAL: 20.000 
INTERÉS: 11.50% 

TIEMPO:   5 años 

FORMA DE PAGO:   Semestral  
 
 

N° CUOTAS    CAPITAL    INTERES    DIVIDENDOS    CAPITAL RED.   

0 

   

     20,000.00  

1        2,000.00         1,150.00         3,150.00       18,000.00  

2        2,000.00         1,035.00         3,035.00       16,000.00  

3        2,000.00             920.00         2,920.00       14,000.00  

4        2,000.00             805.00         2,805.00       12,000.00  

5        2,000.00             690.00         2,690.00       10,000.00  

6        2,000.00             575.00         2,575.00         8,000.00  

7        2,000.00             460.00         2,460.00         6,000.00  

8        2,000.00             345.00         2,345.00         4,000.00  

9        2,000.00             230.00         2,230.00         2,000.00  

10        2,000.00             115.00         2,115.00                      -    
Fuente: Corporación Financiera Nacional (Sucursal Puyo) 

Elaboración: La autora 

 
 

DEPRECIACIONES. 

Constituye el deterioro o desgaste de los activos fijos tangibles.  

Las depreciaciones se las determinó en base al método  residual, que consiste en 

tomar el valor total del activo y de éste restar un valor que se espera obtener al final 

de la vida útil; de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6 del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno; luego el saldo se divide 

proporcionalmente para el periodo de vida del activo. 
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CUADRO 59 

DEPRECACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

Valor  del activo: 16.000,00 

Años de vida útil:  25 años  

Depreciación:  5% 

 

AÑOS  

VAL. DEL 

ACTIVO  VAL.RESIDUAL  DEPRECISCION  

VALOR 

ACTUAL  

0      16.000,00             800,00  

 

     15.200,00  

1      15.200,00  

 

           608,00       14.592,00  

2      14.592,00  

 

           608,00       13.984,00  

3      13.984,00  

 

           608,00       13.376,00  

4      13.376,00  

 

           608,00       12.768,00  

5      12.768,00  

 

           608,00       12.160,00  

6      12.160,00  

 

           608,00       11.552,00  

7      11.552,00  

 

           608,00       10.944,00  

8      10.944,00  

 

           608,00       10.336,00  

9      10.336,00  

 

           608,00         9.728,00  

10        9.728,00  

 

           608,00         9.120,00  

11        9.120,00  

 

           608,00         8.512,00  

12        8.512,00  

 

           608,00         7.904,00  

13        7.904,00  

 

           608,00         7.296,00  

14        7.296,00  

 

           608,00         6.688,00  

15        6.688,00  

 

           608,00         6.080,00  

16        6.080,00  

 

           608,00         5.472,00  

17        5.472,00  

 

           608,00         4.864,00  

18        4.864,00  

 

           608,00         4.256,00  

19        4.256,00  

 

           608,00         3.648,00  

20        3.648,00  

 

           608,00         3.040,00  

21        3.040,00  

 

           608,00         2.432,00  

22        2.432,00  

 

           608,00         1.824,00  

23        1.824,00  

 

           608,00         1.216,00  

24        1.216,00  

 

           608,00             608,00  

25            608,00  

 

           608,00                      -    
Elaboración: La autora 
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CUADRO  60 

DEPRECACIÓN DE  MAQUINARIAS  

Valor  del activo: 22.226,00 

Años de vida útil:  10años 

Depreciación:  10% 

 

 

AÑOS  

VAL. DEL 

ACTIVO  VAL.RESIDUAL  DEPRECISCION  

VALOR 

ACTUAL  

0      21.226,00         2.122,60  

 

     19.103,40  

1      19.103,40  

 

       1.910,34       17.193,06  

2      17.193,06  

 

       1.910,34       15.282,72  

3      15.282,72  

 

       1.910,34       13.372,38  

4      13.372,38  

 

       1.910,34       11.462,04  

5      11.462,04  

 

       1.910,34         9.551,70  

6        9.551,70  

 

       1.910,34         7.641,36  

7        7.641,36  

 

       1.910,34         5.731,02  

8        5.731,02  

 

       1.910,34         3.820,68  

9        3.820,68  

 

       1.910,34         1.910,34  

10        1.910,34  

 

       1.910,34                      -    
Elaboración: La autora 

 

CUADRO 61 

DEPRECACIÓN DE  HERRAMIENTAS   

Valor  del activo: 1554.00 

Años de vida útil:  10años 

Depreciación:  10% 

 

AÑOS  

VAL. DEL 

ACTIVO  VAL.RESIDUAL  DEPRECISCION  

VALOR 

ACTUAL  

0        1.554,00             155,40  

 

       1.398,60  

1        1.398,60  

 

           139,86         1.258,74  

2        1.258,74  

 

           139,86         1.118,88  

3        1.118,88  

 

           139,86             979,02  

4            979,02  

 

           139,86             839,16  

5            839,16  

 

           139,86             699,30  

6            699,30  

 

           139,86             559,44  

7            559,44  

 

           139,86             419,58  

8            419,58  

 

           139,86             279,72  

9            279,72  

 

           139,86             139,86  

10            139,86  

 

           139,86                      -    
Elaboración: La autora 
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CUADRO 62 

DEPRECACIÓN DE  MUEBLES Y ENSERES  

Valor  del activo: 1.065,00 

Años de vida útil:  10años 

Depreciación:  10% 

 

AÑOS  

VAL. DEL 

ACTIVO  VAL.RESIDUAL  DEPRECISCION  

VALOR 

ACTUAL  

0        1.065,00             106,50  

 

           958,50  

1            958,50  

 

             95,85             862,65  

2            862,65  

 

             95,85             766,80  

3            766,80  

 

             95,85             670,95  

4            670,95  

 

             95,85             575,10  

5            575,10  

 

             95,85             479,25  

6            479,25  

 

             95,85             383,40  

7            383,40  

 

             95,85             287,55  

8            287,55  

 

             95,85             191,70  

9            191,70  

 

             95,85               95,85  

10              95,85  

 

             95,85               0 
Elaboración: La autora 

 

 

CUADRO 63 

DEPRECACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  

Valor  del activo: 110 

Años de vida útil:  3años 

Depreciación:  33.33% 

 

AÑOS  

VAL. DEL 

ACTIVO  VAL.RESIDUAL  DEPRECISCION  

VALOR 

ACTUAL  

0            110,00               36,66  

 

             73,34  

1              73,34  

 

             24,45               48,89  

2              48,89  

 

             24,45               24,45  

3              24,45  

 

             24,45                      -    
Elaboración: La autora 
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 Amortización del Activo Diferido:Se lo obtiene dividiendo el valor de los 

activos diferidos para el número de años a amortizar de la vida útil del 

proyecto; para el presente caso será de 5 años, por lo tanto la amortización 

es de 197,76 dólares anuales. 

CUADRO 64 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Valor del activo:     988.78 

Años de vida útil:   5 años  

AÑOS   

 VAL. DEL 

ACTIVO    AMORTIZACION   

 VALOS 

TOTAL   

1                 988,78             197,76             791,02  

2                 791,02             197,76             593,27  

3                 593,27             197,76             395,51  

4                 395,51             197,76             197,76  

5                 197,76             197,76                      -    
Elaboración: La autora 

 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El proceso del servicio comprende una serie de gastos y costos, cuya sumatoria 

corresponde al costo total del servicio de   impresión el objeto de presupuestar los  

costos totales es con la finalidad de calcular los costos unitarios del servicio de 

Hospedaje, mismos que permiten establecer el precio de venta. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo del servicio que comprende 

la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, costos 

de operación y financieros. 



 

 

152 

 

La presupuestación 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 4,02% acumulada a enero 

de 2012. En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 

CUADRO 65 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 
COSTOS DEL SERVICIO 

     
Materia Prima Directa     29.278,20      30.455,18      31.679,48      32.953,00      34.277,71  

Mano de Obra       4.963,92        5.163,47        5.371,04        5.586,96        5.811,55  

SUB TOTAL:  34.242,12   35.618,65   37.050,52   38.539,95   40.089,26  

DEPRECIACIONES 
     

Construcciones          608,00           608,00           608,00           608,00           608,00  

Maquinaria        1.910,34        1.910,34        1.910,34        1.910,34        1.910,34  

Herramientas           139,86           139,86           139,86           139,86           139,86  

Muebles y Enseres            95,85             95,85             95,85             95,85             95,85  

Equipo de Oficina            24,45             24,45             24,45  
  

TOTAL COSTO DEL SERVICIO  37.020,62   38.397,15   39.829,02   41.294,00   42.843,31  

COSTO DE OPERACIÓN 
     

Sueldos        7.630,92        7.937,68        8.256,78        8.588,70        8.933,97  

Amortización Diferida          197,76           197,76           197,76           197,76           197,76  

Gastos Generales 1.639,20       1.705,10        1.773,64        1.844,94        1.919,11  

Gastos de Publicidad 3.024,00       3.145,56        3.272,02        3.403,55        3.540,37  

Gastos Suministros de Limpieza 108,00          112,34           116,86           121,56           126,44  

Imprevistos 5%       2.332,08        2.425,83        2.523,35        2.624,79        2.730,30  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  14.931,96   15.524,27   16.140,40   16.781,29   17.447,95  

GASTOS FINANCIEROS 
     

Intereses       2.185,00        1.725,00        1.265,00           805,00           345,00  

SUBTOTAL:       2.185,00        1.725,00        1.265,00           805,00           345,00  

TOTAL:  54.137,58 55.646,43 57.234,42 58.880,30 60.636,26 

Fuente: Cuadro 37  al 64 

Elaboración: La autora 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS 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. 

CUADRO 66 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: La autora 

DESCRIPCIÓN 
1  3 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS DEL SERVICIO 
      

Materia Prima Directa 
 

 29.278,20  
 

 31.679,48  
 

 34.277,71  

Mano de Obra 
 

   4.963,92  
 

   5.371,04  
 

   5.811,55  

DEPRECIACIONES 
      

Construcciones 
      

608,00   

      

608,00   

      

608,00   

Maquinaria  
   

1.910,34   

   

1.910,34   

   

1.910,34   

Herramientas  
      

139,86   

      

139,86   

      

139,86   

Muebles y Enseres 
        

95,85   

        

95,85   

        

95,85   

Equipo de Oficina 
        

24,45   

        

24,45     

COSTO DE OPERACIÓN 
      

Sueldos  
   

7.630,92   

   

8.256,78   

   

8.933,97   

Amortización Diferida 
      

197,76   

      

197,76   

      

197,76   

Gastos Generales 
 

1.639,20 
 

   1.773,64  
 

   1.919,11  

Gastos de Publicidad 3.024,00  
   

3.272,02  
 

   

3.540,37  
 

Gastos Suministros de 

Limpieza 
108,00  

      

116,86  
 

      

126,44  
 

Imprevistos 5% 
 

2.332,08 
 

   2.523,35  
 

   2.730,30  

GASTOS FINANCIEROS 
      

Intereses 2.185,00 
 

1.265,00 
 

      

345,00   

SUBTOTAL: 
      

TOTAL:  15924.18 38.213.40 15.886,91 38.824,16 15897,59 44.738,67 

COSTOS TOTALES 54.137,58 57.234,42 60.636,26 
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COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO  

La imprenta prestará sus servicios mediante la puesta en marcha de sus instalaciones 

en el cantón Palora. 

 

Los ingresos que se obtendrán por alojamiento se calculan para cada año de vida útil 

del proyecto, como se lo realiza a continuación: 

 

CUADRO 67 

COSTOS DEL PRODUCTO 

AÑOS 
COSTO 

OPERACIONAL 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

DEL 

PRODUCTO 

1 54.137,58          1.920           28,20  

2 55.646,43          2.040           27,28  

3 57.234,42          2.160           26,50  

4 58.880,30          2.280           25,82  

5 60.636,26          2.400           25,27  

Fuente: Cuadro 65 y 26 

Elaboración: La autora 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

 

Al costo del servicio se incrementará el 30% de utilidad y se obtienen los siguientes 

resultados para cada año se incrementará un 10% anualmente. 
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CUADRO 68 

 

PRECIO DEL PRODUCTO 

AÑOS 

COSTO 

DEL 

SERVICIO 

UTILIDAD 

PRECIO 

DEL 

PRODUCTO 

1 28,20 30% 36,66 

2 27,80 40% 38,92 

3 26,50 50% 39,75 

4 25,82 60% 41,31 

5 25,27 70% 42,96 

Fuente: Cuadro 67 
Elaboración: La autora 

 

CUADRO 69 

 

INGRESOS TOTALES 

AÑOS 
PRECIO DEL 

SERVICIO 
CANTIDAD 

INGRESOS 

TOTALES 

1 36,66 1.920 70.387,20 

2 38,92 2.040 79.396,80 

3 39,75 2.160 85.860,00 

4 41,31 2.280 94.186,80 

5 42,96 2.400 103.104,60 

Fuente: Cuadro 68 
Elaboración: La autora 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como “PUNTO MUERTO” porque en él no hay ni perdidas ni 

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

cuyo significado es que no existe utilidades ni perdidas, 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 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, 3 y 5 de vida 

útil del proyecto. 

 

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

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

además la gráfica para su representación. 

AÑO 1 

DATOS  

Costo fijo 15.924,18 

Costo Variable 38.213,40 

Costo Total 54.137,58 

Ventas Totales 70.387,20 

 

 

FORMULA  

 
C.F.T. 

        PE=  ----------------------- 
   

C.F.T. 
  

 
1 _ C.V.T. 

  

PE=  ---------------------------------------
--- X 100% 

   
V.T. 

   
V.T. _ C.V.T. 
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             15.924,18  

        PE=  ----------------------- 
   

                             15.924,18  
  

 
1 _    38.213,40  

  

PE=  ---------------------------------------
--- X 100% 

   
   70.387,20  

   
   70.387,20  _    38.213,40  

  

            

            

 
             15.924,18  

        PE=  ----------------------- 
   

                             15.924,18  
  

 
1 _ 0,54290269 

  

PE=  ---------------------------------------
--- X 100% 

       
                             32.173,80  

  

 
             15.924,18  

        PE=  ----------------------- 
        

 
0,457097313 

  
PE= 0,49494247 X 100% 

  

            PE
=              34.837,61  

  
PE= 

49,49 % 
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CUADRO  70 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro 66 y 68 
Elaboración: La autora 
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AÑO 3 

DATOS  

Costo fijo 15.886,91 

Costo Variable 38.824,16 

Costo Total 57.234,43 

Ventas Totales 85.860,00 

 

FORMULA  

 
C.F.T. 

      PE=  ----------------------- 
   

C.F.T. 

 
1 _ C.V.T. 

  

PE=  ----------------------------------------
-- 

   
V.T. 

   
V.T. _ C.V.T. 

          

          

 
             15.886,91  

      PE=  ----------------------- 
   

                             15.886,91  

 
1 _    38.824,16  

  

PE=  ----------------------------------------
-- 

   
   85.860,00  

   
   85.860,00  _    38.824,16  

          

          

 
             15.886,91  

      PE=  ----------------------- 
   

                             15.886,91  

 
1 _ 0,45217983 

  

PE=  ----------------------------------------
-- 

       
                             47.035,84  

 
             15.886,91  

      PE=  ----------------------- 
      

 
0,547820172 

  
PE= 0,3377618 X 100% 

          PE=              29.000,23  
  

PE= 33,78% 
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CUADRO  71 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

Fuente: Cuadro 66 y 68 
Elaboración: La autora 
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AÑO 5 

DATOS  

Costo fijo 15.897,59 

Costo Variable 44.738,67 

Costo Total 60.636,27 

Ventas Totales 103.104,00 

 

FORMULA  

 
C.F.T. 

        PE=  ----------------------- 
   

C.F.T. 
  

 
1 _ C.V.T. 

  

PE=  ----------------------------------------
-- X 100% 

   
V.T. 

   
V.T. _ C.V.T. 

  

            

            

 
            15.897,59  

        PE=  ----------------------- 
   

                            15.897,59  
  

 
1 _     44.738,67  

  

PE=  ----------------------------------------
-- X 100% 

   
  103.104,60  

   
 103.104,60  _ 

  
44.738,67  

  

            

            

 
            15.897,59  

        PE=  ----------------------- 
   

                            15.897,59  
  

 
1 _ 0,433915364 

  

PE=  ----------------------------------------
-- X 100% 

       
                            58.365,93  

  

 
            15.897,59  

        PE=  ----------------------- 
        

 
0,566084636 

  
PE= 0,27237791 X 100% 

  

            PE=             28.083,42  
  

PE= 27,24 % 
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CUADRO  72 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Cuadro 66 y 68 
Elaboración: La autora 

      

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera busca determinar los ingresos y egresos asociados a la 

ejecución de un proyecto y en función de ellos la rentabilidad que se generará. Se 

PE  =  28.083,42: 27,24 

CT = 60.636,26 

VT =103.104,00 

CF =15.897,59 
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basa en la rentabilidad financiera, su clave es el flujo de fondos esperado. Se trabaja 

con precios de mercado. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el comportamiento de 

los ingresos y egresos durante un ejercicio económico, en este caso anual y durante la 

vida útil de la empresa, y permite a la vez determinar relaciones que conducen al 

conocimiento de la rentabilidad en algunas formas que serán indicadas a 

continuación, por otro lado permite determinar la utilidad que se obtendrá cada año. 

 

Para el presente proyecto se realizará anualmente: es decir, para cinco años de vida 

útil, para lo cual se basará en los datos del presupuesto proyectado. 

CUADRO 73 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 70.387,20 79.396,80 85.860,00 94.186,80 103.104,00 

( - ) Costo Total 54.137,58 55.646,43 57.234,42 58.880,30 60.636,26 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 16.249,62 23.750,37 28.625,58 35.306,50 42.467,74 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

2.437,44 3.562,56 4.293,84 5.295,98 6.370,16 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

13.812,18 20.187,82 24.331,74 30.010,53 36.097,58 

( - ) 25% Impuesto a la renta 3.453,04 5.046,95 6.082,93 7.502,63 9.024,39 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 10.359,13 15.140,86 18.248,80 22.507,89 27.073,18 

( - ) 10% reserva Legal 1.035,91 1.514,09 1.824,88 2.250,79 2.707,32 

( = ) Utilidad Neta  9.323,22 13.626,78 16.423,92 20.257,10 24.365,86 

Fuente: Cuadro 65Y 69 
Elaboración: La autora 
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de los activos líquidos de un periodo 

determinado, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de la 

empresa. 

En el siguiente cuadro del Flujo de Caja se demuestra e identifica los recursos 

financieros requeridos en cada año o ejercicio económico del proyecto, también se 

muestra el resultado neto en relación con los recursos que aportaría. La interpretación 

es sin duda que en caso de tener flujo de caja negativo, el gerente de la empresa 

tendrá que recurrir a un crédito inmediato o sobre-giro para cubrir los gastos. 

CUADRO  74 

FLUJO DE CAJA  

Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: La autora 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas         70.387,20  
           

79.396,80  
           

85.860,00  
           

94.186,80  
         

103.104,00  

Valor Residual                    624,12    
              

1.245,00  

TOTAL INGRESOS      70.387,20          79.396,80          86.484,12          94.186,80        104.349,00  

EGRESOS   

 

  

 

  

Costo de Producción          54.137,58  
           

55.646,43  
           

57.234,42  
           

58.880,30  
            

60.636,26  

Reinversion       
             

1.315,00  
  

EGRESOS      54.137,58          55.646,43          57.234,42          60.195,30           60.636,26  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         16.249,62  
           

23.750,37  
           

29.249,70  
           

33.991,50  
            

43.712,74  

15% utilidad de trabajadores  
           
2.437,44  

             
3.562,56  

             
4.293,84  

             
5.295,98  

              
6.370,16  

UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO  

        13.812,18  
           

20.187,82  
           

24.955,86  
           

28.695,53  
            

37.342,58  

25% impuesto a la renta  
           
3.453,04  

             
5.046,95  

             
6.082,93  

             
7.502,63  

              
9.024,39  

UTILIDAD ANTES DE LA 
RESERVA  

        10.359,13  
           

15.140,86  
           

18.872,92  
           

21.192,89  
            

28.318,18  

10% reserva legal  
           
1.035,91 

             
1.514,09 

             
1.824,88 

             
2.250,79  

              
2.707,32  

Amortización de Diferidos 
               

197,76  
                 

197,76  
                 

197,76  
                 

197,76  
                  

197,76  

Depreciaciones 
           

2.778,50  
             

2.754,05  
             

2.754,05  
             

2.754,05  
              

2.754,05  

FUJO NETO DE CAJA      14.371,31          19.606,76          23.649,62          26.395,49           33.977,31  
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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 proyecto. 

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. 

 

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, mide la rentabilidad del 

proyecto en valores monetarios que exceden a una rentabilidad deseada 

después de recuperar la inversión. 

 

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir, los sobre beneficios, esto quiere decir el VAN que 

queda después de pagar los costos y ganar lo que el inversionista desea. 

 

Criterios de Decisión: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda al criterio del inversionista, ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos del poder adquisitivo. 

 Si el VAN es negativo debe rechazarse. 
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CUADRO 75 

 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

11,5% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 52.272,59     

1 14.371,31        0,89686  12.889,06 

2 19.606,76        0,80436  15.770,88 

3 23.649,62        0,72140  17.060,80 

4 26.395,49        0,64699  17.077,74 

5 33.977,31        0,58026  19.715,81 

      82.514,30 

 Fuente: Cuadro  74 y N° 57 
  Elaboración: La autora 

52.272,59 

      30.241,71 

 
Formula  

 
FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

   

   VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

   VAN   = 82.514,30 52.272,59 

   VAN   = 30.241,71 
  

  
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad máxima de 

rentabilidad de un proyecto de inversión. En términos relativos es la capacidad de 

recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo cual un buen criterio de 

proyecto se tendrá cuando dicha tasa sea superior  al costo de capital en el mercado. 
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el valor 

actual de los flujos netos que genera el proyecto, sea igual a la inversión neta 

realizada. 

Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toman 

como referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR, es igual que el costo del capital es indiferente llevar a  cabo el 

proyecto. 

- Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

CUADRO 76 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO FACTOR  VAN < FACTOR  VAN > 

    34,00%   35,00%   

0             -52.272,59             -52.272,59      -52.272,59  

1 14.371,31 0,7463           10.724,86  0,7407    10.645,41  

2 19.606,76 0,5569           10.919,34  0,5487    10.758,17  

3 23.649,62 0,4156             9.829,01  0,4064      9.612,20  

4 26.395,49 0,3102             8.186,73  0,3011      7.946,84  

5 33.977,31 0,2315             7.864,39  0,2230      7.577,40  

  

∑=           47.524,32  ∑=    46.540,02  

  
  -              4.748,27      -     5.732,57    

   
 

   

Fuente: Cuadro 74y N° 57 
Elaboración: La autora 
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formula: 

 

 

TIR = 34,00% 
 

1,00% (-------------------------------------) 

    
-   4.748,27    

 
-     5.732,57    

       
    

-                                    4.748,27    

TIR = 34,00% 
 

1,00% 
  

-------------------- 

    
                                         984,30    

TIR = 34,00% 
 

1,00% 
-

4,82401218 
  

       
TIR = 0,291759878 

 

       
29,18  

   
        

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Este indicador permite medir en función de las unidades monetarias, el beneficio que 

ofrece el proyecto, por la inversión de cada una de ellas, es decir, la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar a invertir. 

Los criterios de decisión para este indicador son los siguientes: 

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el proyecto. 

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente: 

BC=
EA

IA




 

 

En donde: 

BC= Beneficio Costo 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

 EA= Sumatoria de Egresos Actualizados 

CUADRO  77 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,50% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,50% ACTUALIZADO 

0             

1            54.137,58  0,89686            48.553,88  70.387,20 0,89686            63.127,53  

2            55.646,43  0,80436            44.759,74  79.396,80 0,80436            63.863,58  

3            57.234,42  0,72140            41.288,84  85.860,00 0,72140            61.939,30  

4            58.880,30  0,64699            38.095,23  94.186,80 0,64699            60.938,33  

5            60.636,26  0,58026            35.185,04  103.104,00 0,58026            59.827,54  

   

        207.882,73              309.696,29  

 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   
R (B/C)   = 

309.696,29 
 207.882,73 
 

   R (B/C)   = 1,49 Dólares 
 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,49 dólares de utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

Es el tiempo requerido para recuperar aquellos fondos invertidos al inicio del 

proyecto, es una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la 
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inversión inicial. Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas, a través de este 

cálculo se puede establecer el número exacto de años, meses y días necesarios 

para recuperar la inversión inicial. 

 

CUADRO 78 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

      

  

A C T U A L I Z A C I Ó N   
 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

12% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 
FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 52.272,59         

1      14.371,31  0,8929       12.831,52           12.831,52  

2      19.606,76  0,7972       15.630,39           28.461,91  

3      23.649,62  0,7118       16.833,33           45.295,24  

4      26.395,49  0,6355       16.774,81           62.070,05  

5      33.977,31  0,5674       19.279,64           81.349,69  

   
∑=       81.349,69  

 Fuente: Cuadro N°  73 
Elaboración: La autora 

 

 
 

    

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           + 
FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 
 

       PRC   
= 

4+ 
52.272,59         62.070.05 

16.774,81 

PRC   = 
4+ 

(9.797,46) 
16.774,81 

 
  PRC   = 4+   (0,58) 
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4 años, 6meses                                      28 días 

                            58 x 12 = 6.96                    0.96 x 30 = 28.80 

 

 El tiempo que se recupera el capital será  de 4 años , 6 meses y 28 días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían ocurrir en 

el futuro. 

 

- Análisis de sensibilidad con el incremento en los Costos 

 

En el proyecto se ha considerado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta 

qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. En este caso el proyecto está en capacidad de 

resistir hasta un9.32% de incremento en los costos, por lo que es factible 

implementarlo. 

 

- Análisis de sensibilidad con disminución en los Ingresos 

Al igual que en el caso anterior se establecerá hasta qué punto la empresa es 

PRC   = 
4,58 
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sensible ante una disminución en sus ingresos, para conocer el grado de 

sensibilidad en el proyecto. En este proyecto la sensibilidad soporta una 

disminución en sus ventas hasta 9.30% en los ingresos. 
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CUARO 79 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 

9,32 % 

  COSTO  COSTO  

INGR

ESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑ

OS 

ORIGINA

L 

ORIGIN

AL 

ORIGI

NAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    9,32%     17,00%   26,00%   

            

    -

50.024,84    

          -

50.024,84  

1 

              

54.137,58  

          

59.183,20  

70.387,

20 

               

11.204,00  

                   

0,8547  

        

9.576,07  

                   

0,7937  

              

8.892,06  

2 

              

55.646,43  

          

60.832,68  

79.396,

80 

               

18.564,12  

                   

1,0000  

      

18.564,12  

                   

1,0000  

            

18.564,12  

3 

              

57.234,42  

          

62.568,67  

85.860,

00 

               

23.291,33  

                   

0,1567  

        

3.650,67  

                   

0,1733  

              

4.036,27  

4 

              

58.880,30  

          

64.367,94  

94.186,

80 

               

29.818,86  

                   

0,0625  

        

1.863,68  

                   

0,0625  

              

1.863,68  

5 

              

60.636,26  

          

66.287,56  

103.104

,00 

               

36.816,44  

                   

0,4829  

      

17.777,23  

                   

0,4497  

            

16.557,91  

      

        

1.406,93  

 

                -

110,79  

 

 

 

 

 

 
NTIR = 

25,34

% 
  

TIR DEL 

PROYECTO  = 33,88% 

        
1) 

DIFERENCIA DE 

TIR 
2)  PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 

 

3) SENSIBILIDAD 
Dif.Tir. = Tirproy. - 

Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
Sensib. = % Var./ 

Nueva Tir 
Dif.Tir

.= 8,54% 
 

% Var. = 25,20% 
 

Sensibilida

d = 
0,994269

6 
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CUARO  80 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  CON LA DISMINUCION  DEL 9,3% EN LOS INGRESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COSTO  INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      9,30%   23,00%   25,50%   

                        -50.024,84               -50.024,84  

1      54.137,58  70.387,20          63.841,19           9.703,61  0,8130                7.889,11  0,7968                7.731,96  

2      55.646,43  79.396,80          72.012,90        16.366,47  0,6610              10.817,94  0,6349              10.391,24  

3      57.234,42  85.860,00          77.875,02        20.640,60  0,5374              11.091,93  0,5059              10.442,18  

4      58.880,30  94.186,80          85.427,43        26.547,13  0,4369              11.598,37  0,4031              10.701,45  

5      60.636,26  103.104,00          93.515,33        32.879,07  0,3552              11.678,68  0,3212              10.560,90  

      
               3.051,20                     -197,11  

      
  

 
 

 
  

    
3.051,20  

      
 

NTIR   =  30 + 1  ( ------------------------------------------------) 

    
 

  

    
3.051,20  

       
258,60  

     
 

         
 

 
NTIR = 25,35% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 33,88% 

 1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

 Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 
Dif.Tir.= 8,53% 

  
% Var. = 25,18% 

 

Sensibilidad 
= 0,9934440 



  

175 

 

h. CONCLUSIONES  

Una vez concluido el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones.  

- Luego de haber realizado el estudio de mercado se determinó que en la 

ciudad de Palora, no existe una demanda insatisfecha que no es atendidad. 

- De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la empresa, 

se producirá 2.400 impresiones. 

- La puesta en marcha de este proyecto será mediante la suscripción de 

acciones de capital, ya sea en activos fijos o en dinero en efectivo. La 

empresa de Diseño Gráfico, contará con dos socios los cuales aportarán con 

el 60% del total de la inversión. 

- La empresa se ubicará en la zona céntrica de la ciudad de Palora, en la calles 

Av. Cumandá y Policía Nacional con la finalidad de que los clientes tengan 

mayor facilidad para adquirirlos. 

- Se contará con un local amplio y agradable, utilizando la mejor maquinaria 

para la obtención de un producto de calidad. 

- El financiamiento del presente proyecto será con recursos propios 

correspondientes a $  32.272,59 y un crédito de $ 20.000,00. 

- Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación financiera 

tomando en consideración los diferentes indicadores económicos de acuerdo 

a los siguientes datos: 
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VAN = Es positivo ya que es mayor a cero. 

B/C = Es mayor a uno, por lo tanto se puede realizar el proyecto. 

TIR = Es mayor al costo del capital, por lo tanto el valor es satisfactorio. 

Periodo de Recuperación = La inversión se la recupera de 4 años. 
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i. RECOMENDACIONES 

De la presente investigación   hace posible que se siguieran algunas recomendaciones 

que contribuirán al desarrollo   del CantónPalora. 

 

 Se recomienda la implementación de una imprenta  en el cantón Palora   para 

satisfacer las necesidades  la demanda insatisfecha de los consumidores  con 

productos   de  óptima calidad. 

 

  Alas instituciones financieras que otorguen créditos  con bajas tasas  de 

interés con el fin de impulsar  al desarrollo  empresarial y no fracasen  en su  

posicionamiento.  

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja,  proyectos factibles realizados por los 

estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas se ejecuten a través 

de convenios con entidades financieras y de esta manera contribuir al 

desarrollo empresarial y a fomentar empleo. 

 Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano de obra del 

lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y reducir en parte el 

problema del desempleo. 

 Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente productos de calidad 

con la finalidad de poseer liderazgo en el mercado. 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se realizan, sean 

tomados en cuenta para su ejecución, logrando así beneficios para los 

inversionistas y la sociedad. 
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k. ANEXOS  

 

 

FICHA DEL RESUMEN DEL PROYECTO  

 

a) TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

IMPRENTA Y LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN EL 

CANTÓN PALORA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” 

 

b) PROBLEMÁTICA. 

La imprenta en nuestro país es un método industrial de reproducción de textos e 

imágenes sobrepapel  o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, 

generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas, llamadas Tipos , para transferirla 

al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal hoy en día 

lotenemos en digital. 

 

Nuevos horizontes se desplegaron con la llegada de la impresión digital el ahorro de 

tiempo y los costos ofrecidos por las nuevas técnicas valen también para la industria 

editorial que se beneficia de la rapidez y amplias posibilidades que la impresión 

ofrece. 

 

Así, las nuevas tácticas de almacenamiento y recuperación de información han 

necesitado de los medios de impresión en este campo para reagrupar y encontrar 

ANEXO N°1 
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nuevas colocaciones, a menudo de carácter más especializado. Por ende la calidad 

del servicio que las empresas brindan sobresale con mayor intensidad y genera una 

satisfacción por cumplir con las especificaciones requeridas por el medio que cada 

vez necesita mayor calidad en los productos. 

 

La reproducción, es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo 

digital a papel, por medio de tóner,  en nuestro país se encuentra en pleno 

crecimiento, ya que es  ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos 

de entrega sumamente cortos, y es  que una de las principales ventajas que ofrece es 

la disponibilidad casi inmediata de los impresos, y  no requiere tiempo de secado o 

enfriamiento al no trabajar con tintas.  

 

En nuestro  país  las imprentas  deben  tener la autorización del   Servicio de rentas 

internas  para realizar trabajos con  empresas  instituciones y personas particulares,  

que obtienen el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Hoy  en día   el SRI tiene dos tipos de Autorizaciones para  las Imprentas, la primera 

y más conocida es la de Equipos Tradicionales, refiriéndose a estos los equipos 

Offset. 

 

 La segunda esde los equipos Digitales, es decir la impresión se la realiza en 

impresoras digitales con un software especializado que cumpla varios requerimientos 

como son control de impresiones, reportes, auditorias y otros controles. 
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Por ubicación  geográficas  en  la provincia de Morona Santiago   la tecnología es 

bastante escasa  la cual nos a traído  graves consecuencias  con respecto al desarrollo, 

ya que la falta de esta no nos ha permitido avanzar de una manera óptima en el 

mercado competitivo a nivel nacional.  La provincia  de Morona Santiago  se 

encuentra en una notoria desventaja con los demás Provincias, generando un 

gigantesco abismo.  Entre nosotros y las provincias de  sierra y la  costa; este abismo 

basado en la desventaja, y sobre todo en la dependencia de estos, ya que ellos nos 

brindan la tecnología que nosotros carecemos. 

 

En el Cantón Palora  se ha  observado la escasez de microempresas  que brinde  los 

servicios  a nuestra población  de óptima  calidad  de impresión debido a la falta de 

asesoramiento técnico, mano de obra tecnificada, temor al alto riesgo económico, 

intereses personales y no grupales, falta de estudios de factibilidad en este campo, 

etc. 

 

Por lo tanto, como Egresada  de la Universidad Nacional de Loja, he creído 

conveniente aportar con mis  conocimientos adquiridos en los diferentes niveles, 

realizando un proyecto de factibilidad para la  implementación  de una imprenta   a 

fin de  cubrir las necesidades  de los clientes y proveedores siendo  eficiente y rápido, 

a través del uso de la tecnología y de estar anticipados a los cambios que exija el 

mercado y donde  el capital humano pueda desarrollarse y crecer, y contribuir  al 

desarrollo  socio económico sustentable  de nuestro Cantón. 
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En resumen el problema central radica en “LA FALTA DE UNA EMPRESA QUE 

SE DEDIQUE A LA IMPRESIÓNY  Y   REPRODUCCION  DE TEXTOS E 

IMÁGENES  EN EL CANTON PALORA A  PERMITIDO  QUE  LA 

POBLACION REQUERIR DE ESTOR SERVICIOS EN OTRAS  CIUDADES. 

 

c) JUSTIFICACION. 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA. 

La modalidad de estudios a distancia, por medio de la carrera de Administración de 

Empresas, ha venido planteando alternativas educativas para formar profesionales 

que, siendo críticos y creativos están capacitados a cambiar la realidad social 

mediante el ejercicio de prácticas profesionales renovadas, que contribuirán al 

progreso y bienestar de los pueblos. 

 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Universidad Nacional de Loja,  

realizare   la  presente tesis, el mismo que  me  permitirá  acreditar el Titulo de 

Ingeniera  en Administración de Empresas  y a la vez familiarizarme con los 

conocimientos teóricos y afianzarme con la práctica, adentrándome  en la realidad 

empresarial. 

 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La presente tesis  lo justifico  desde el punto de vista social,  debido a que con la 

implementación de una  imprenta  de óptima calidad  en el Cantón Palora, estarías 

contribuyendo de alguna manera  a solucionar gran parte  de las necesidades 



  

183 

 

laborales de nuestros  habitantes  ya que se generará  trabajo  tanto para  mano  de 

obra calificada  y no calificada,  pues, hoy en día es un problema totalmente 

preocupante, de manera especial en nuestro Cantón. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.  

Toda propuesta productiva es una respuesta efectiva a las necesidades de la 

economía de la sociedad que espera incrementar su producción de bienes y servicios 

para consumo social.  Pretendo con este trabajo orientar en forma efectiva los 

recursos económicos  con los que contamos, a fin de minimizar riesgos, y asegurar la 

inversión, en caso de que el proyecto de factibilidad sea evaluado positivamente. Una 

imprenta de óptima calidad y con tecnología adecuada,   para satisfacer 

lasnecesidades a los habitantes de nuestro cantón   y que puedan obtener   sin 

ninguna dificultad de trasladarse a otro lugar. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una imprenta 

y la comercialización de sus productos   el Cantón Palora provincia de 

Morona Santiago. 

 

ESPECIFICOS.  

 Realizar un estudio de mercado, para establecer la oferta y la demanda del 

producto, así definir el sistema de comercialización. 
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 Elaborar un estudio técnico, para determinar la localización y el tamaño del 

proyecto, la capacidad instada y utilizada. 

 

 Desarrollar el estudio administrativo, organizacional y legal de la futura 

Imprenta, con el fin establecer su modelo organizacional y constitución legal 

de la misma. 

 

 Efectuar un estudio financiero, con el fin de estructurar el presupuesto, costos 

de inversión   con su respectiva evaluación   con los indicadores TIR,   VAN, 

B/C, PRC y análisis de sensibilidad, la factibilidad o no del proyecto. 

 

e) METODOLOGÍA  

Para desarrollar la presente tesis será necesaria la aplicación de los distintos métodos, 

técnicas e instrumentos  que nos proporciona  la investigación científica. 

Método científico.-    Me permitirá conocer la realidad del problema a  investigar,    

la factibilidad o no  para la creación   de   una empresa en la localidad  realizando 

una evaluación  del proyecto. El método científico permite recolectar un conjunto de 

procedimientos ordenados y lógicos sobre la sustentación científica para un trabajo 

investigativo como es en nuestro caso el marco teórico. 

 

Método histórico.- Este método me permitiráconocer datos históricos   y 

describirlos el que describe o analiza lo que fue, o sea los hechos, las personas, las 
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ideas, etc., del pasado,  conocer la evolución y desarrollo de otras empresas 

similares. 

 

Método inductivo.- Este Método  nos   permitirá  partir  del análisis de los casos y 

situaciones de carácter particular para luego llegar a determinar la conclusión de 

carácter general. 

 

Método  matemático.- Este método nos permitirá  el  análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, 

pasteles, etc. Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración 

objetiva de todo y cada uno de los datos e información recabada a lo largo de las 

etapas del desarrollo de la investigación. 

 

El método analítico.-  Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las 

relaciones entre las mismas. Este método  utilizare   luego de realizar las encuestas  

analizare las preguntas, y  obtendré un resultado. 

Además en este trabajo de investigación se utilizará las siguientes técnicas. 

Encuesta.-  La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales  nos será de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación.    Se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

diferentes mercados segmentados de nuestro cantón  a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario.  
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PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se ha determinado el  tamaño  de la muestra,  de la 

población total  que es  6.317.  Según los datos obtenidos  del Instituto Nacional  de 

estadística y censo realizado el 25 de noviembre del año 2001 VI Censo de Población 

y V de Vivienda. 

 

Tomando como referencia a la población económicamente activa  por sectores 

económicos,   que es   2.446  para la presente muestra he tomado la población  según 

el grupo ocupacional   ramas de actividad, como son  los  de manufactura 292, 

construcción 61,  comercio  168, enseñanza112  y otras  actividades  492, siendo un 

total de  1.125   se ha tomado  esta   población  como posibles consumidores  por  

cuanto de acuerdo a su actividad  necesita de impresión y reproducción   de nuestros 

servicios. 
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Para mayor precisión se opta por la aplicación  de la  siguiente  fórmula: 

 

  222

22

1 








EN

N
n

 

Simbología:  

n = Tamaño  de la  muestra, o  sea el  número  de unidades  a determinarse 

N = Universo  o número  de unidades  de la población total. 

σ = Varianza  de la población  respecto  de las  principales características  quese van  

a representar  es  un valor  constante que equivale  a 0.5 

z = Niveles  de confianza  o  significancia con el  que  se va  a realizar el tratamiento  

de las estimaciones es un valor  constante  que  si se lo toma con relación al 95%  

equivale al 1.96 

n -1 = Es una corrección que se usa para  muestras grandes  mayores  a 30 

E= Límite aceptable  de error  muestral que, generalmente, varía entre 0.01 y  0.09 

para este  ejemplo se tomará  el valor  0.06 igual  al 6%.18 

 
                                                            1.125 * (0.5)2 * (1.96)2 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                    (1.125 -1)(0.06)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

                                                              1.080.45 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                            4,0469 + 0.9604 
 

                                                              1.080.45 

                                           n = ---------------------------------------------- 

                                                                5.0068 

 

                                          n  =  216.  Encuestas 

                                                 
18http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 
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A DE ENCUESTA PARA USUARIOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta para determinar la factibilidad de una imprenta y su 

comercialización. 

 

Estimado amigo (a)  con  el propósito  de cumplir con los requerimientos académicos   de la carrera  

de Administración de Empresas de la U.N.L., es de mi interés el desarrollo de una investigación de 

mercados para lo cual,  preciso  de  su información veraz  y confiable a cerca de sus gustos, 

preferencias, y precios de los servicios de impresión  que Usted adquiere  y que permitirá determinar 

la demanda del producto. El proceso  se llevará sin  ocuparle  demasiado de  su tiempo 

 

 

1.- Su actividad  económica se relaciona  con.  

 

Manufactura    ( )  

Construcción    ( ) 

Comercio    ( ) 

Enseñanza    ( ) 

Otras actividades     ( ) 

 

2.- Utiliza Ud. El servicio de  una imprenta. 

 

Si      ( ) 

No     ( ) 

 

3.- La impresión que Ud.  Más utiliza  en relación con su actividad económica 

es, y en  que  cantidades promedio  adquiere anualmente.  

 

GENERAL (Revistas, Libros, Afiches, etc.)     (  ) 

TARJETERÍA (Personales, Bautizo, etc.)     (  ) 

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, Formularios, Talonarios, etc.) (  ) 

OTROS (Troquelados, Empastados, Encuadernación, etc.)   (  ) 

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación - Logotipos – etc.)  (  ) 

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, etc.) (  ) 

 

 

ANEXO N°2 
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4.-Con que frecuencia   utiliza  el servicio de impresión. 

 

Mensual     (  ) 

Trimestral    (  )     

Semestral    (  ) 

En ocasiones especiales  (  ) 

5.- Al momento de realizar su trabajo de impresión que es lo primero que toma 

en cuenta.  

La calidad de impresión  (  ) 

 Los costos bajos.   (  ) 

 La atención   hacia los clientes (  ) 

 

6.- Cuanto  suele gastar mensualmente  en promedio   al  realizar trabajos de 

impresión 
 

Entre $ 60-80               (  ) 

Entre $80-100              (  ) 

Mas de 100              (  ) 

 

 

7.- Como le gustarían las promociones  de los servicios. 

 

Continuas.    (  ) 

Periódicas.    (  ) 

Esporádicas    (  ) 

 

8.- En las promociones  usted prefiere  énfasis en. 

 

Precio.     (  ) 

Calidad.    (  ) 

Servicio.    (  ) 

 

9.- Por  qué medios de difusión conocen ustedes  la existencia de las  imprentas. 

 

Radio     (  )      

Televisión     (  ) 

Folletos    (  ) 

Boletines     (  ) 

Tarjetas     (  ) 

Catálogos     (  ) 

 

 

10.- De crearse una imprenta en el Cantón Palora, estarían ustedes dispuesto a 

utilizar nuestros servicios de impresión. 
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Si     (  ) 

No.     (  ) 

11.- Porque medios de comunicación le gustaría   conocer de nuestros servicios. 

Radio     (  )      

Televisión     (  ) 

Folletos    (  ) 

Boletines     (  ) 

Tarjetas     (  ) 

Catálogos     (  ) 

 

12.-   Cada qué tiempo utilizan uds los servicios de impresión.  

                                                                                                      MENSUAL      

ANUAL 

GENERA (Revistas, Libros, Afiches, etc.)     (  )         (  ) 

TARJETERÍA (Personales, Bautizo, etc.)     (  )         (  ) 

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, Formularios, Talonarios, etc.) (  )         (  ) 

OTROS (Troquelados, Empastados, Encuadernación, etc.)   (  )         (  ) 

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación - Logotipos – etc.)  (  )         (  ) 

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, etc.) (  )         (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A OFERENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Entrevista para  determinar  la  oferta de servicios de 

impresión  

Estimado amigo (a)  con  el propósito  de cumplir con los requerimientos académicos   d la carrera de 

administración de empresas de la U.N.L., es de mi interés el desarrollo de una investigación de 

mercados para lo cual,  preciso  de  su información veraz  y confiable a cerca de la comercialización 

de los servicios de   impresión. El proceso  se llevará sin  ocuparle  demasiado de  su tiempo 

 

 

2. ¿Señale  con una x el producto que comercializa en mayor cantidad? 
GENERA (Revistas, Libros, Afiches, etc.)    (  )            

TARJETERÍA (Personales, Bautizo, etc.)    (  )             

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, Formularios, Talonarios, etc.) (  )            

OTROS (Troquelados, Empastados, Encuadernación, etc.)  (  )              

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación - Logotipos – etc.) (  )             

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito, etc.) (  )              

 

2.- De todos los productos antes indicados, cuántas docenas comercializa 

mensualmente? 

 

a)  imprenta Jesús del gran poder      Sr. Luis Alfredo 

Morocho…………………… 

 

 

4 ¿Realiza algún tipo de promoción y publicidad para vender estos 

productos? 

 

Si    (  ) 

No    (  ) 

 

4.-  la presentación más preferida en el  servicio de impresión  es  en papel. 

 

Mate    (  ) 

Brillante    (  ) 
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5.- indique  el nivel de precio de  estos productos  por docenas  

 

GENERA (Revistas, Libros)     

TARJETERÍA (Personales, Bautizo)     

PAPELERÍA COMERCIAL (Sobres, Formularios, Talonarios)  

OTROS (Troquelados, Empastados, Encuadernación)   

DISEÑO GRÁFICO (Arte y Diagramación – Logotipos)   

FACTURACIÓN (Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito) 
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