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b.  RESUMEN 

 

El objetivo principal planteado de la presente tesis, fue elaborar un proyecto 

de inversión para la expansión de los almacenes Electrohogar, en el cantón 

Catamayo, con la finalidad de contribuir al desarrollo, económico y 

empresarial, de  la provincia de Loja y especialmente del cantón Catamayo. 

El presente trabajo contiene bibliografía que respalda el desarrollo práctico 

de los diferentes estudios del proyecto, Así mismo se presentan los 

materiales y métodos los mismos que sirvieron para un mejor tratamiento de 

los resultados que intervienen en los diferentes estudios. Entre los métodos 

utilizados se encuentra el método deductivo, descriptivo, inductivo, y 

estadístico. Las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta y la 

observación.  

Para el   estudio de mercado se aplicaron 387 encuestas a la PEA del 

cantón Catamayo, estableciéndose  que  existe una demanda potencial de 

12.069 personas; una demanda real de 12.007 personas y una demanda 

efectiva de 2371 refrigeradoras, 2108 cocinas y 2371 televisores,  

anualmente, además oferta de 600 refrigeradoras, 360 cocinas y 612 

televisores anualmente y  una demanda insatisfecha de 1771 refrigeradoras, 

1748 cocinas y 1759 televisores.  

También se determinó que la macro y microlocalización de la empresa debe 

ser en el cantón Catamayo, provincia de Loja,  en las calles 24 de Mayo 10-

24 entre  Isidro Ayora y Av. Catamayo,  junto a la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito Coopmego debido a la gran oportunidad de acceso que tienen al 

sector los demandantes, la disponibilidad servicios básicos e infraestructura. 

La empresa dispondrá de 2 vendedores, Un gerente un asesor jurídico y una 

secretaria contadora  que permitirán cubrir las necesidades del mercado. 

La empresa está en capacidad de ofertar 96 refrigeradoras, cocinas y 

televisores individualmente, que representan la capacidad utilizada 

únicamente en el 80% de su capacidad total para prestar los servicios 

comercialización de electrodomésticos. 

En la ingeniería del proyecto, se diseñaron los diagramas de proceso, la 

operatividad y gestión, los requerimientos técnicos de los equipos e 

instalaciones, muebles y enseres de oficina y el estudio organizacional y 

administrativo, llegándose a determinar que la empresa debería ser una 

Compañía Limitada y se implementó la estructura orgánico – funcional para 

los niveles directivo, ejecutivo, legislativo, asesor, auxiliar y operativo y la 

redacción de un manual de funciones y los organigramas estructural, 

funcional y  que sirvieron de base para poner en práctica la nueva empresa. 

Para la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es de $ 

22.083,46 dólares, cuyo capital propio es $10.083,46 dólares y un crédito al 

banco de Fomento de $ 12.000,00a 2 años plazo. 
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Abstract 

 

The main objective of this thesis raised , was to develop an investment 

project for the expansion of Electrohogar stores in canton Catamayo . , With 

the aim of contributing to , business and economic development of the 

province of Loja and especially the canton Catamayo . 

This paper contains a bibliography that supports the practical development of 

the various studies of the project, the same way the materials and methods 

are presented that served them for better treatment of the results involved in 

the different studies. Among the methods used is deductive,descriptive, 

inductive, and statistical method. The techniques were applied to the survey 

and observation. 

For market research surveys 387 were applied to the PEA Catamayo 

Canton, establishing that there is a potential demand of 12,069 people, a real 

demand for 12,007 people and an effective demand for refrigerators 2364, 

2095 and 2365 TVs kitchens annually, besides offering 600 refrigerators, 360 

kitchens and 612 television sets annually and an unmet demand for 

refrigerators 1764, 1735 and 1753 TVs kitchens. 

It was also determined that the macro and micro localization of the company 

should be in the canton Catamayo province of Loja, at 24th among 10 to 24 

May de Isidro Ayora and Av Catamayo , by the Savings and Credit 

Cooperative CoopMego because the great opportunity to access that 

plaintiffs sector , the availability of basic services and infrastructure. We have 
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2 sellers a manager legal counsel and an accountant secretary that will meet 

the needs of the market. 

The company is able to offer 96 refrigerators, stoves and televisions 

individually representing capacity utilization only 80% of its total capacity to 

deliver services marketing Electronics 

The project engineering , process diagrams , the operation and management 

, the technical requirements of the equipment and facilities , furniture and 

fixtures and office organizational and administrative study , reaching 

determine that the company should be designed a Limited Company 

functional levels for managerial , executive , legislative, advisory , operational 

and assistant writing a manual functions and structural , functional, and which 

formed the basis for implementing the new company organization charts - 

and the organic structure was implemented. 

For the implementation of the project required investment is $ $ 22,083.46, 

whose equity is $ $ $ 10,083.46 and a credit to Fomento bank of $ 12,000.00 

2-year term. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El cantón Catamayo, se encuentra ubicado en la provincia de Loja, es un 

lugar muy productivo cuyas actividades económicas en los últimos años han 

venido desarrollándose de manera muy exitosa, la gran parte de sus 

habitantes están en capacidad de adquirir artículos para el hogar en general 

y particularmente electrodomésticos, sin embargo en el cantón Catamayo, 

no existe un almacén de electrodomésticos que se especialice en la 

comercialización de productos en las diferentes líneas (blanca, café y 

electrodomésticos menores), por lo que la gente de la localidad no dispone 

de variedad de productos a su elección, ni de electrodomésticos de última 

tecnología. 

Luego de la crisis del 2000, la venta de equipos electrónicos se disparó en el 

mercado, debido a la estabilidad cambiaria en el país, las facilidades de 

crédito, las remesas de los migrantes y al mayor poder adquisitivo de los 

trabajadores. Incentivando a la demanda en base a la reducción de los 

precios y la comodidad de nuevas tecnologías. Dado el caso de los TV de 

plasma, LCD y LED que cada día son más populares gracias a la transición 

hacia la televisión digital de alta definición y al descenso de sus precios, 

estos electrodomésticos hicieron incrementar las ventas en un 10% en 

comparación al 2003. 

 Por ello se creyó pertinente plantear el proyecto de inversión para la 

expansión de almacenes ELECTROHOGAR, cuyo propósito es el de ofertar  
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electrodomésticos de las distintitas marcas a precios accesibles para los 

habitantes de este cantón lojano. Para la realización del presente trabajo de 

tesis se plantearon 4 objetivos que fueron Determinar por la oferta y la 

demanda, así mismo  fijar la demanda insatisfecha; Desarrollar un estudio 

técnico para establecer el tamaño del proyecto, la localización e ingeniería 

del mismo; Elaborar la constitución jurídica y administrativa de la sucursal 

“Electrohogar” en la ciudad de Catamayo; y, Realizar el estudio financiero 

para el proyecto de inversión. 

En general el contenido del trabajo consta de Título; Resumen, donde se 

visualiza las particularidades de la tesis, Introducción, que da una visión 

general del trabajo, los principales métodos que se utilizaron para el 

desarrollo del trabajo investigativo se utilizó algunos métodos, dentro de los 

cuales se pueden destacar el científico, descriptivo, inductivo, deductivo, 

estadístico y las técnicas de observación directa, y encuesta  a la PEA del 

cantón Catamayo, consta además la discusión.  

Terminando la totalidad del proyecto se planteó las conclusiones  y 

recomendaciones que deberían servir como guía para los emprendedores 

del proyecto así como para futuros investigadores del tema planteado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ELECTRODOMÉSTICOS.  

“Un electrodoméstico es una máquina que realiza algunas tareas 

domésticas rutinarias, como pueden ser cocinar, conservar los alimentos o 

limpiar, tanto para un hogar como para instituciones, comercios o industria. 

Línea marrón 

Hace referencia al conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio. Este tipo 

de electrodoméstico se distribuye en un 44% del total del mercado en 

comercios afiliados. El comportamiento de compra sigue las líneas del sector 

en general, seguido por grandes superficies (27%) e hipermercados (22%). 

El sector está viviendo un auténtico auge debido a la continua aparición de 

novedades tecnológicas que mejoran las ofertas anteriores. Así, los mayores 

crecimientos en ventas de los últimos años se han producido en 

reproductores de DVD y 'Home cinema'. La aparición de las pantallas de 

televisión de plasma promete una revolución similar en los próximos años.”1 

Línea blanca 

Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y 

limpieza del hogar. En el comercio afiliado es donde más electrodomésticos 

son adquiridos con un 48% sobre el total del mercado, seguido de las 

grandes superficies especializadas con un 25% sobre el total. 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Electrodoméstico. 
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Electrodomésticos menores. 

Se refiere a lo que se emplea para el mantenimiento de la casa (plancha, 

aspiradora, ventilador), preparación alimentaria (microondas, sanduchera, 

licuadora, tostadora, etc.) y de higiene y belleza (depiladora, afeitadora, 

secadora de cabello.) 

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

“El objetivo principal de cualquier proyecto es satisfacer una necesidad, ya 

sea para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad que se 

presente, esto con el único fin de aumentar el bienestar de las personas o 

empresa. 

Los proyectos de inversión poseen el mismo fin dentro de las empresas, y es 

el de satisfacer las necesidades que se crean dentro de la misma, sean 

estos de expansión del negocio, reemplazo de maquinaria, aprovechar 

nuevos mercados, etc. El objetivo general de cualquier proyecto de inversión 

es el de satisfacer necesidades para crear una mayor rentabilidad del 

negocio.”2
  

“Todos los problemas u oportunidades que el mercado presenta, 

representan creación de necesidades dentro de la empresa, para poder 

satisfacer estas necesidades se generan ideas, las cuales pasan a ser 

proyectos potenciales de inversión, que deberán ser evaluados para definir 

                                                           
2
 NassirSapagChain, y Reinaldo SapagCahain. Preparación y evaluación de proyectos, (México: 

McGraw-Hill, 1994) p 1-3. 
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cuál proyecto o idea es la que satisface mejor a la necesidad que 

enfrentamos. El que un proyecto tenga éxito o no, se debe a muchos 

factores que afectan el ambiente en el cual se desarrollan los proyectos, 

como por ejemplo los marcos legales, políticas económicas, avances 

tecnológicos, barreras arancelarias, etc. Todo este ambiente de inestabilidad 

es el que obliga a las personas o empresas a evaluar sus proyectos, con el 

único fin de aumentar las probabilidades de éxito de un proyecto y así 

satisfacer de una mejor manera las necesidades que motivaron la creación 

de ideas.”3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO: 

Un proyecto de inversión es el entrecruzamiento de variables financieras, 

económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de suministrar un 

bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida, y de estructurar 

un conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutaran bajo una 

unidad de dirección y mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en 

una fecha definida, mediante la asignación de ciertos recursos humanos, 

materiales y económicos. 

 

                                                           
3
Pasqual, Joan, La evaluación de políticas y proyectos: criterios de valoración económicos, Editorial 

Ausías, Barcelona, España, 2001. 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

DEFINICIÓN 

Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten una 

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

intercambio de otros elementos de valor. 

 

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

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

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

estudio es necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden 

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

comercialización publicidad, plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en el mercado”.4 

 

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

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

de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio.  

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

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

servicio. 

                                                           
4
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

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

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

conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores del 

bien o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que 

hagan uso de ellos. 

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

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

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

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

“Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos 

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

posibles alternativas de sustitución”.5 

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

competencia de venta de alfajores, cuántas empresas que comercializan o 

venden alfajores de maicena existen, si se importa de otros lugares, se debe 

hacer una estimación de cuanto de oferta. De la oferta y la demanda se 

definirá cuánto será lo que se oferte y a qué precio, éste será el presupuesto 

de ventas. 

Conocer la demanda de alfajores de maicena es uno de los requisitos más 

importantes de mercadeo, pues se debe saber cuántos compradores están 

                                                           
5
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 
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dispuestos a adquirir los alfajores de maicena y a qué precio. En el análisis 

de la demanda se deben estudiar aspectos  tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los alfajores de 

maicena segmentados geográficamente, demográficamente y 

psicográficamente. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

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

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

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio”6. El estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo 

precio por alguna razón justificada. 7 

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

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

                                                           
6
http://www.agestic.org/content/2-estudio-mercado-y-definici-n-objetivos-y-estrategias 

7
BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2000 
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con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

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

su funcionamiento.  

ELEMENTOS DEL  ESTUDIO DE MERCADO 

INFORMACIÓN BASE (IB). 

“La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas, guías  de  observación, etc. y con diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.).Para la 

recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

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

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto”.3 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 
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- Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra. 

De igual manera, para el tamaño de la muestra se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez 

de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo 

y recursos.”8 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

 

  N. Z2. P. Q 

       n =  

  (N-1) E 2 + Z2.P.Q 

  N 

       n =  

  1 + N E 2 

                                                           
8
http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 
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PRODUCTO PRINCIPAL 

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

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las 

características”.9 

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

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

necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o 

un nuevo producto.  

Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten 

ubicarlos por su naturaleza y uso: 

Por resistencia al tiempo pueden ser:  

a. Duraderos (activos fijos)  

b. No Duraderos (alimentos). 

Por la oportunidad y servicio: 

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

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

                                                           
9
SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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(adornos)  que son  los  que  generalmente  se  compran basados en una 

buena opción de oferta. 

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

características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos, 

bienes muebles) cuyas características son completa- mente diferentes. 

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

regresar (servicio médico, mecánico, etc.). 

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

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

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

satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio 

(materia  prima)  que  generalmente  son  utilizados  como parte de un 

proceso para obtener otro producto. 

PRODUCTO SECUNDARIO 

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

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

necesariamente puede obtener productos secundarios. Se debe señalar si 

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

se les dará.10 

 

                                                           
10

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

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

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

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

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

condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.  

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

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

Debe considerase que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades, pero se debe 

identificar esos productos complementarios destacando sus relaciones con 

el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.11 

Es importante indicar si el uso o consumo del producto está condicionado 

por la disponibilidad de otros bienes y servicios.   

MERCADO DEMANDANTE. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

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

 

                                                           
11

SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

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

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

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

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

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

y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo proyecto.6 

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

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

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

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

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

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

manera: 

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

servicios que podrían consumir o utilizar de  un determinado producto, 

en el mercado.  

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

que se consumen o utilizan de un  producto, en el mercado.  
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c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo .  

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.”12 

 

“Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse 

en:  

a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

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

en precio.  

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

que  requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  

Por el destino que tiene se clasifica en: 

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

usuario para su aprovechamiento.  

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

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 

                                                           
12

 http://proyectos-ittla.blogspot.com/2011/06/33-analisis-de-la-demanda.html 
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Por su permanencia en el mercado. 

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

mercado. 

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo 

ciertas circunstancias.”13 

 

Por su importancia. 

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

armónico: Ej. Vestido. 

b.    De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales.       Ej. Perfumería. 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes 

métodos según sean las condiciones: 

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

variables, 

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

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

 

 

 

                                                           
13

 http://proyectos.ingenotas.com/2008/11/estudio-de-mercado-anlisis-de-la.html 
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ESTUDIO DE LA OFERTA. 

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

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

a un precio determinado”.14 

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

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

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

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

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

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

calidad del producto; etc. 

“Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

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

mercado son: 

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

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

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

                                                           
14

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



23 
 
 

 
 

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

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 

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

por tanto el impone  condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto.”15 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

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

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

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor  o usuario final y, 

en función del cual se puede incrementar su valor”. 16 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor,  las rutas de cada uno de ellos son las 

siguientes: 

a). Para productos industriales. 

                                                           
15

 http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 

16
SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004. 
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 Productor – Usuario Industrial: Cuando el productor vende 

directamente al usuario. 

 Productor – Distribuidor Industrial Usuario Industrial: Se utiliza cuando 

el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.  

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

normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del 

productor pero obliga a incrementar el precio del producto. 

 

b). Para productos de consumo popular. 

 “Productores  -  Consumidores.  Cuando  el  consumidor  acude  

directa mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más 

rápido de comercialización. 

 Productor – Minorista Consumidor.  El objetivo básico de este canal 

es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el 

producto.  

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

cuando se trata de productos de mucha especialización y en donde el 

mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

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

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, 
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es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los 

productos.”17 

 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

ESTUDIO TÉCNICO 

En un estudio de factibilidad, el estudio Técnico tiene el objeto de proveer 

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

operación. 

Específicamente, el estudio técnico debe determinar los requerimientos de 

equipo del negocio para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. Se determina las necesidades de espacio físico para 

operar, en consideraciones a los principios de la administración.18 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, 

                                                           
17

http://riie.com.pe/?a=31105 

18
NassirSapagChain, y Reinaldo SapagCahain. Preparación y evaluación de proyectos, (México: 

McGraw-Hill, 1994) p. 19 
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se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo 

de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” (Baca, 2001) 

 

LOS OBJETIVOS: 

“Son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y 

precisos, a continuación se muestran los siguientes: 

• Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se 

cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y herramientas 

necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

Por lo que el estudio debe contener: 

• Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de manufacturación. 

• Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la 

materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad 

instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de 

entrega y formas de pago. 

• Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

• Diseño de la distribución de la planta. 
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• Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 

terreno 

• Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto.”19 

 

INGENIERÍA BÁSICA 

“La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

• Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe mostrar 

las especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario identificar 

la materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos 

necesarios para su fabricación. En el caso de empresas de servicio, también 

se tiene que describir detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

• Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto 

terminado. En él se pueden incluir tiempos y requerimientos y para su mejor 

presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales 

sirven para mostrar los espacios y la transformación de los materiales hasta 

llegar a su última presentación.”20 

 

                                                           
19

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-estudio.html 

20
http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. 

“A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la 

determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

• Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras cosas, 

tiene el propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda 

real, potencial y la proyectada basándose en su investigación de mercado. 

De ahí que la demanda es un factor importante para condicionar el tamaño 

del proyecto, ésta pude ser mayor al proyecto, igual o bien quedar por 

debajo, o sea que la proporción de demanda real y potencial puede ser 

mayor a la proporción de producción que tendrá el proyecto; puede ser 

también igual si la demanda real y potencial se ve satisfecha con la 

capacidad de producción del proyecto, finalmente puede quedar por debajo 

que consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación con la 

capacidad de producción del proyecto.21 

• Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este 

punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de 

                                                           
21

http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico.htm 
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materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. De ahí la 

importancia de conocer a los proveedores, precios, cantidades de 

suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un 

compromiso". En el desarrollo de este elemento se propone el siguiente 

cuadro que recaude la información necesaria para el análisis del tamaño 

óptimo del proyecto. 

“El cálculo de estos antecedentes podrá determinar las necesidades de 

mano de obra en cada nivel operacional y sus respectivas remuneraciones, 

para poder obtener el costo de los gastos de operación. Conjuntamente se 

calcula los costos de mantenimiento del negocio.  

• Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para identificar la 

maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en cuenta 

todos los elementos que involucren a la decisión. La información que se 

obtenga será necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones 

ya que es importante considerarla dentro de la inversión del proyecto. A 

continuación se muestra un cuadro que tiene los elementos mínimos a 

identificar para la determinación de la maquinaria y equipo, mismo que será 

respaldado por una cotización que muestra además las dimensiones del 

bien, su capacidad, costo de mantenimiento, consumo de energía, 
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infraestructura necesaria para su habilitación, los cuales aportarán 

información relevante.”22 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de 

la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto. (Sapag, 2007). 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA 

“Una buena distribución del equipo en la 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.(Baca, 2001) 

                                                           
22

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.pdf 
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Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, materia 

prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos que 

permitan que los materiales y las personas se encuentres seguros y bien 

establecidos.”23 Existen algunos métodos para la distribución óptima de la 

planta como lo es la Planeación Sistémica Simplificada de Distribución 

(PSSD) que cuenta con un grupo de elementos que proporcionan una mejor 

distribución. 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico 

consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, 

diferida y el capital de trabajo, en términos totales. 

Se deben definir los niveles de inventarios para que el negocio pueda 

satisfacer a la demanda correspondiente, que se calculará en el estudio de 

mercado, así como su costo que se verá reflejado en la inversión inicial. 

Deben tomarse en cuenta los costos de los canales de distribución a definir, 

así como los costos de seguridad en que se incurrirá. 

En este estudio se debe definir la localización del negocio, esto en base al 

consumidor, abastecimiento de los proveedores, costos de distribución y 

                                                           
23

http://dpviejobecko.blogspot.com/p/tipos-de-distribucion-de-planta.html 
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situaciones que se considere importantes para el futuro que pudieran afectar 

nuestro negocio.24 

Principales costos a determinar: 

- Tasa de salario y necesidades de mano de obra. 

- Alquileres. 

- Impuestos y seguros. 

- Mantenimiento y reparaciones. 

- Valor de adquisiciones. 

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Da a conocer como se encuentra conformado la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se 

conoce el tipo de sociedad o compañía.25 

 

                                                           
24

NassirSapagChain, y Reinaldo SapagCahain. Preparación y evaluación de proyectos, (México: 
McGraw-Hill, 1994) p. 113. 

25
 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de proyectos., 4ta Edic., 2004. 
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Organización legal. 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por acciones. 

Organización Administrativa. 

La organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

“Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 componentes 

básicos: 

a. Unidades organizativas. 

b. Recursos humanos técnicos y financieros. 

c. Los planes de trabajo. 

Manual de funciones. 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los 

objetivos planteados por la organización. 
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Organigramas. 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de 

la organización formal de una empresa. Existen 2 tipos de organigramas, 

estructural y funcional.”26 

ESTUDIO FINANCIERO. 

“En este capítulo debe presentarse el análisis financiero del proyecto. 

Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y las 

formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo de su ejecución 

y de su operación. El estudio deberá demostrar que el proyecto puede 

realizarse con los recursos financieros disponibles. Así mismo, se deberá 

evaluar la decisión de comprometer estos recursos financieros en el 

proyecto en comparación con otras posibilidades conocidas de colocación.27 

 

La función básica del estudio financiero es la de determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla.”28 

 

 

                                                           
26

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=1&sg=5 

27
 Guía para presentación de proyectos. ILPES. 2002. Pag. 121. 

 
28

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 4ta Edic., 2004. 
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Inversión 

“Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre los cuales se 

encuentran”29: 

ACTIVOS FIJOS 

“Son todos los bienes que son tangibles y están sujetas a depreciación que 

es la pérdida de valor por su uso. 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Son los gastos requeridos para la implementación de estrategias y 

promoción y publicidad la empresa. Los activos diferidos deben amortizarse, 

debido a que su valor es recuperable.  

Capital de trabajo. 

El capital de trabajo establece un rubro necesario para cubrir durante un 

tiempo todos los gastos de la empresa. Dentro de los gastos se encuentran 

                                                           
29

https://docs.google.com/document/d/1QQ2-0kc4wNmZ7vpW-
6BM9pkYISQ1zCL7DFSI5Smc6JU/edit 
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los relacionados a aspectos administrativos como sueldos, arriendos, los 

gastos financieros y los gastos de mercadeo. 

Costos 

Los costos son los rubros que se generan producto al cumplimiento de los 

procesos internos necesarios para poner a disposición un producto o 

servicio.”30 

Clasificación de Costos. 

Costos Fijos. 

“Son aquellos que no guardan relación con la cantidad producida y se 

mantienen constantes durante el tiempo. 

Costos Variables. 

Son aquellos que están relacionados a la cantidad de producción y son 

necesarios para la producción del bien o servicio. 

Presupuesto. 

El presupuesto es un procedimiento desarrollado para definir escenarios 

posibles de comportamiento de la empresa en el mercado, en el cual se 

define los ingresos y gastos  posibles a presentarse en base a las 

condiciones dadas. 

 

                                                           
30

http://www.levinglobal.com/administracion-de-activos?gclid=COGJgJ-LprwCFQPl7AodJkcA2g 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

El instrumento permite determinar el nivel de rentabilidad durante un 

ejercicio económico. Está conformado por los ingresos, los costos y los 

gastos, permitiendo obtener los resultantes que permitirán el pago de 

impuestos, dividendos y utilidades retenidas.”31 

Para su obtención se establece un proceso matemático en donde se resta 

del total de ingresos los costos para obtener el margen de contribución. 

Posteriormente, se resta los gastos de ventas, administrativos para obtener 

la utilidad operacional, luego se resta los gastos  financieros para obtener la 

utilidad antes de reparto. Luego se resta el 15% de pertenecientes a 

trabajadores para obtener la utilidad antes de impuestos y finalmente los 

impuestos (25% Renta) para obtener la utilidad Neta. 

 

Flujo de caja 

“El flujo de caja permite de manera ordenada establecer la real entrada de 

capital dentro de la empresa. Se calcula añadiendo al beneficio neto 

aquellos gastos que no generan desembolsos de tesorería, tales como las 

amortizaciones y provisiones.”32 

“De esta forma se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que 

genera una empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo en que 

                                                           
31

http://ganancias-perdidas.blogspot.com/2012/09/estado-de-ganancias-y-perdidas.html 

32
http://www.crecemype.pe/portal/index.php/herramientas-financieras/herramientas-de-

gestion/flujo-de-caja 
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se cobren y paguen los ingresos y gastos que conforman parte del 

Beneficio.33 

“Para su cálculo, al beneficio obtenido en el estado de resultados se suma el 

valor de depreciaciones y amortizaciones, finalmente el valor residual 

resultante en el 5to año y el capital de trabajo.”34 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

“La evaluación financiera permite determinar la rentabilidad del proyecto 

estableciendo parámetros que evalúan los riesgos existentes a fin de que los 

inversionistas tengan información pertinente para determinar si deben o no 

consolidar el proyecto. 

Período de Recuperación de Capital (PRC) 

Otro factor fundamental a determinar es el período de recuperación de la 

inversión que consiste en sumar los valores actuales obtenidos hasta igualar 

a la inversión inicial. Este proceso se realiza por la suma acumulada del 

Valor Actual Calculado 

Los estudios señalados confirmaran la posibilidad de crear o no la empresa, 

a su vez que ha determinado la existencia de una demanda, sus 

características, los recursos necesarios y su rentabilidad. 

 

                                                           
33

Amat, Oriol, 2004, p.167. 
 
34

 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-flujo-de-caja-y-su-importancia-en-la-
toma-de-decisiones 
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Relación Beneficio-Costo (RBC) 

El costo beneficio es un proceso financiero que determina cuanta 

rentabilidad se va obtener por cada dólar invertido. Su proceso de cálculo es 

similar al Van, es decir descontando los ingresos y costos a valor presente y 

verificando sus diferencias.”35 

“El cálculo del Costo/Beneficio establece la posibilidad de obtener 

rentabilidad por cada dólar invertido en función de la actividad del negocio. 

Su aplicación es útil para verificar si el inversionista del proyecto encuentra 

atractivo al negocio. 

El desarrollo del Costo/Beneficio confirmará o no la rentabilidad del proyecto. 

Valor Actual Neto (VAN) El Valor Actual Neto es un proceso que permite 

traer a valor presente un valor futuro para determinar el impacto que este ha 

sufrido por las condiciones de mercados expresadas en una tasa de 

descuento”.36 

“Permite medir la pérdida de dinero en el tiempo producto a la economía 

local expresada en los principales indicadores financieros. 

Mediante el uso del valor actual neto es posible determinar si la inversión 

realizada es rentable, cuando esta es mayor a los descuentos de los flujos 

obtenidos durante el tiempo. 

                                                           
35Santandreu E, 2009, p.96 

36
Amat O, 2008, p.80 
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Si en el presente proyecto el Van es positivo, el proyecto será rentable en el 

sentido de que es mayor la rentabilidad obtenida en función de la inversión 

requerida.”37 

“El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual 

para todo el período considerado (costo de oportunidad). El VAN constituirá 

una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y está 

representado por la siguiente fórmula.”38 
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Yt = Flujo de ingresos del proyecto.  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento. 

Io = Inversión del proyecto. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“La tasa Interna de Retorno se da cuando la tasa de descuento permite que 

el Van sea igual a cero. El concepto financiero indica que mientras más 

                                                           
37http://www.abanfin.com/?tit=valor-actual-neto-van-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcdb

 

38Amat, O, 2008, p.12 
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distancia exista entre el TIR y la tasa de descuento utilizada mayor 

flexibilidad tendrá el proyecto”.39 

“En este sentido, el TIR es un proceso financiero que permite identificar la 

flexibilidad del proyecto ya que permite establecer cuantos cambios de 

mercado puede soportar. 

Si en el proyecto el TIR encontrado es distante a la tasa de descuento, el 

proyecto debe continuarse. La tasa de descuento se establece por varios 

factores económicos como la inflación, desempleo, inestabilidad política, 

económica y social.”40 

“La Tasa Interna de Retorno está definida como la tasa de interés con la cual 

el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El 

VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas 

las cantidades futuras al presente. 

La Tasa Interna de Retorno es una herramienta o medida usada como 

indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al 

contrario del VAN (valor actual neto), que entrega como resultado una 

magnitud, el TIR entrega un porcentaje, por lo que muchos analistas lo 

prefieren, aunque el VAN es más preciso como indicador. 

En otras palabras, la TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se 

puede ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente la TIR se 

                                                           
39Mondino, D, 2007,p-89 

40Banco Central del Ecuador, 2010 
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calcula partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y 

calculando "i" para este valor.”41 

“Se considera que si la TIR es mayor que el costo del capital para un 

proyecto, este último entrega valor al inversionista. Desde otro punto de 

vista, un proyecto es bueno siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno a 

la inversión que se pueda obtener en inversiones alternativas, como por 

ejemplo depósitos a plazo. 

Si bien la tasa interna de retorno o TIR es el indicador preferido por los 

analistas a la hora de evaluar un proyecto, se debe usar en conjunto con el 

VAN para tomar una buena decisión, y no desechar un proyecto que pueda 

entregar mayores utilidades a la empresa. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad es un proceso en el cual se prueban diferentes 

tasas de descuento en la aplicación del VAN hasta obtener el TIR, es decir la 

tasa que hace que el VAN se haga cero.  

Este proceso permite verificar el comportamiento de la empresa según los 

posibles cambios que se puedan presentar en el mercado.”42 

                                                           
41

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_INTERNA_DE_RETORNO.htm 
42

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/proyddsleo.htm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los materiales y métodos utilizados durante el desarrollo del presente 

proyecto,  se detalla a continuación: 

MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive 

 Computadores 

 Calculadoras 

 Esferos 

 hojas                                                 

 Bibliografía 

 Levantamiento y Reproducción de textos 

 Internet 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo.- La aplicación de este método se basó en la aplicación 

de encuestas, es decir determinar hechos y fenómenos relacionados con la 

expansión de almacenes ELECTROHOGAR en el cantón Catamayo, a fin de 

obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio 

de mercado y estudio técnico. 
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Método Deductivo.-Este método se utilizó este método en el muestreo 

estadístico, determinándose hechos importantes en el fenómeno 

investigado. 

Método Descriptivo.- Se utilizó este método en el análisis objetivo de los 

hechos o fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e 

información que fueron aplicados en la construcción de las fases del 

proyecto. Por otra parte, también se utilizó en razón de realizarse 

proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, ingresos, 

costos, utilidades, etc. 

Método Estadístico.- Es un proceso sistemático, que nos sirvió para poder 

tabular e interpretar las encuestas para la realización del estudio de 

mercado. 

 

TÉCNICAS. 

Observación 

La observación sirvió para determinar la cantidad y tipo de competencia 

existente en la ciudad de Catamayo, además sirvió para  desarrollar el 

estudio técnico, tamaño y localización del proyecto. 

La encuesta. 

Técnica empleada por medio de un cuestionario con varias preguntas que 

sirvió para recolectar datos en una población determinada. 
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Catamayo cuenta con una población actual de 30638 habitantes entre todas 

sus parroquias urbanas (Catamayo y San José) y rurales (El tambo, 

Guayquichuma, San Pedro de la bendita, y Zambi). Además la tasa de 

crecimiento poblacional es del 1.40% anual. Fuente INEC. Censo 2010 

Cuadro N. 1 

DATOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  DEL CANTÓN 
CATAMAYO. 

PARROQUIAS PEA % DE PARTICIÓN  

La Toma 9091 77.45 

El Tambo 1641 13.98 

San Pedro Bendita 600 5.11 

Guayquichuma 204 1.74 

Zambi 202 1.72 

TOTAL 11738 100 % 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaborado por: El autor. 

 
De esta manera para obtener la PEA actual al 2012 se realiza una 

proyección con los datos del último censo del 2010 es decir con una tasa de 

crecimiento poblacional del 1.40% para este cantón, mediante la siguiente 

fórmula  

pf = Po (1 + i)n 

En donde:  pf = Población para 2012 

  po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 
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  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 11738 (1 + 0,014)2 

  pf = 12069 personas de la PEA en el cantón Catamayo para el 

año 2012. 

Para el presente trabajo de investigación se empleó la fórmula para calcular 

el tamaño de la muestra: 

 

n =       N 

         1 + Ne2 

Dónde: 

n = número de encuestas. 

N = Población Económicamente Activa del cantón Catamayo. 

e = margen de error (5%) 

n = 12069/1 + 12069(0.0025) 

n = 387.19 = 387 total de encuestas a aplicar. 

 Así mismo para determinar el número de encuestas por parroquia se realizó 

la siguiente segmentación: 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cuadro N. 2 

PARROQUIAS % DE 

PARTICIÓN  

NÚMERO 

ENCUESTAS 

La Toma 77.45 300 

El Tambo 13.98 54 

San Pedro Bendita 5.11 20 

Guayquichuma 1.74 7 

Zambi 1.72 6 

TOTAL 100 % 387 

  Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaborado por: El autor. 

 

Por medio de esta técnica determinaremos si este proyecto de inversión en 

la ciudad de Catamayo tendrá la aceptación requerida para que el proyecto 

sea rentable.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA EXPANSIÓN 

DE ALMACENES ELECTROHOGAR EN LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

1. ¿Qué actividad usted desempeña? 

 

Cuadro N. 3 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA. 

ACTIVIDAD FRECUENCIA % 

Empleado público 187 48,30% 

Empleado privado 109 28,20% 

Comerciante 78 20,10% 

Otros 13 3,40% 

TOTAL 387 100,00% 
  Fuente: Encuestas a los demandantes  

Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 1 

 

 

Análisis: mediante esta pregunta se determinó que de los 

encuestados el 48.3% trabajan en el estado, un 28.2% son 

empleados privados, un 20.1% son comerciantes y otros el 3.4%, 

información que nos servirá para enfocar al sector que queremos 

llegar. 
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2. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

Cuadro N. 4 

INGRESO PROMEDIO. 

INGRESO ($) FRECUENCIA % 

0 - 300 115 29,72% 

301 - 600 236 60,98% 

601 - 1000 29 7,49% 

Mayor a 1000 7 1,81% 

TOTAL 387 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 2 

 

 

 

Análisis: en esta pregunta se establece que la mayoría de la 

población encuestada se encuentra en un rango de $301 a $600 con 

un 60.9%, seguido de un número importante con ingresos menores a 

$300, es decir personas que ganan el sueldo básico pero muy 

importante para las aspiraciones comerciales del proyecto. De otro 

lado tenemos a un 7.4% con ingresos superiores de $600 a $1000 y 

el 1.8% con ingresos mayores a $1000. 
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3. ¿Adquiere usted electrodomésticos? 

 

Cuadro N. 5 

ADQUISICIÓN 

DATOS FRECUENCIA % 

Si 385 99% 

No 2 1% 

TOTAL 387 100% 
  Fuente: Encuestas a los demandantes  

Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 3 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta se establece que la mayoría de la 

población encuestada si adquieren electrodomésticos en un 99%, y el 

1% contestaron que no. 
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4. ¿De las siguientes opciones indique Ud. en qué ciudad adquirió 

sus electrodomésticos? 

 

Cuadro N. 6 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

CIUDAD FRECUENCIA % 

Catamayo 210 54,55% 

Loja 142 36,88% 

Otras ciudades 33 8,57% 

Total 385 100% 
  Fuente: Encuestas a los demandantes  

Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 4 

 

 

 

Análisis: este resultado arroja como respuesta que un 54,55%  

compró sus electrodomésticos en la ciudad de Catamayo, un 36,88% 

compró en Loja y el restante 8,57% lo hizo en otras ciudades. De aquí 

podemos concluir que las personas que adquieren electrodomésticos 

en Catamayo y Loja son nuestro mercado objetivo.  
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5. ¿Cuál fue la forma de pago con la que adquirió sus 

electrodomésticos? 

Cuadro N. 7 

FORMA DE PAGO 

FORMA DE PAGO FRECUENCIA % 

Contado 143 37% 

Crédito directo 173 45% 

Cheque 22 6% 

Tarjeta de crédito 19 5% 

Descuento a rol 14 4% 

Crédito personal 14 4% 

Total 385 100% 
  Fuente: Encuestas a los demandantes  

Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 5 

 

 

 

Análisis: con esta pregunta se determina que el 37% de la población 

encuestada prefiere adquirir sus electrodomésticos al contado, el 45% 

prefiere endeudarse con el almacén y el restante 18% adquiere con 

otras formas de pago. 
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6. ¿Cómo califica el servicio que le prestaron en el local donde 

compró sus electrodomésticos? 

 

Cuadro N. 8 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Malo 75 19,48% 

Regular 221 57,40% 

Bueno 64 16,62% 

Excelente 25 6,49% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 6 

 

 

 

Análisis: la población encuestada manifiesta en un 57,40% que la 

atención ofrecida de los almacenes  de la localidad es regular, el 

19,48% es malo, el 16,62% bueno y solo el 6,49% manifiesta que es 

excelente. Esto nos dice que con una excelente atención ganaríamos 

muchos clientes.  
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7. ¿Qué tipo de electrodomésticos son los que adquiere con mayor 

frecuencia?  

Cuadro N. 9 

ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE ADQUIEREN CON MAYOR 

FRECUENCIA  

PRODUCTO FRECUENCIA % 

Refrigeradora 135 58,95 

Cocina 129 56,33 

Lavadora 97 42,36 

Microondas 28 12,23 

Televisor 115 50,2 

Equipo de sonido  66 28,82 

DVD  81 35,37 

Otros 95 41,48 

Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

Gráfico N. 7 

 

Análisis: de los resultados obtenidos se puede determinar que existe 

un grupo de electrodomésticos que son de preferencia al momento de 

elegir por parte del consumidor estos son: refrigeradoras, cocinas y 

televisores; seguido de lavadoras, Dvd y otros tipo de 

electrodomésticos, y finalmente en la preferencia de consumo quedan 

los equipos de sonido y microondas. Lo cual nos da una pauta para 

saber qué productos ofrecer. 
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8. ¿Qué características considera importantes al momento de 

realizar su compra de electrodomésticos? 

Cuadro N. 10 
CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA % 

Calidad 233 34,93% 

Marca  164 24,59% 

Atención  130 19,49% 

Garantía 82 12,29% 

Modelo 58 6,99% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

Gráfico N. 8 

CARACTERÍSTICAS INFLUYENTES. 

 

 

Análisis: al momento de adquirir algún electrodoméstico la gente 

prefiere principalmente la calidad con un 34,93%, seguida de la marca 

con el24, 59%, la atención representa un 19,49%, garantía el 12,29% 

y por modelos de productos el 6,99%. Punto determinante para 

determinar las características de los  productos que se deben vender 

en el almacén. 
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9. De las siguientes alternativas indique las marcas de su 

preferencia 

 

Cuadro N. 11  
MARCAS RECONOCIDAS 

MARCA FRECUENCIA % 

Electrolux 35 5,09% 

Sony 118 17,17% 

Whirlpool  56 8,15% 

Haceb 65 9,46% 

Riviera 18 2,62% 

Durex 49 7,13% 

Mabe  38 5,53% 

Samsung 89 12,95% 

Indurama 101 14,73% 

LG 118 17,17% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 9 

 

 

Análisis: en cuanto a esta interrogante se confirma que las marcas 

de mayor posicionamiento en el mercado local se encuentran Sony 

(17,17%), LG (17,17%), Indurama (14,73%), y Samsung (12,95%) 

siendo estas las que se debería introducir en mayor cantidad por ser 

las preferidas en Catamayo. 
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10. En cuanto al precio de los electrodomésticos que Ud. adquirió 

estos son: 

Cuadro N. 12 

PERCEPCIÓN DE PRECIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Barato 97 25,19% 

Caro 201 52,21% 

Accesible 87 22,60% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 10 

 

 

 

Análisis: claramente podemos identificar la percepción de la 

personas sobre los precios de los productos, es así que más de la 

mitad de los encuestados (53,14%) manifiestan que son caros los 

electrodomésticos que se comercializan en esta ciudad, piensan que 

son baratos el 24,86% y el restante 22% los catalogan como 

accesibles. 
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11. ¿Cada qué tiempo compra Ud. 1 de los siguientes tipos de 

electrodomésticos? 

Cuadro N. 13 
PROMEDIO DE COMPRA 
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TOTAL 

AÑOS FRECUENCIA 

1 2 1 0 1 3 0 3 2 12 

2 3 1 1 0 5 0 2 3 15 

3 12 2 1 2 8 4 7 10 46 

4 17 16 4 4 19 7 9 15 91 

5 39 38 35 31 52 11 2 13 221 

TOTAL 73 58 41 38 87 22 23 43 385 

PORCENTAJE 18,96% 15,06% 10,65% 9,87% 22,60% 5,71% 5,97% 11,17% 100 

Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 11 

 

 

Análisis: Se puede identificar que 2 personas compran una 

refrigerador cada año, 3 lo hacen cada 2 años, 12 personas lo hacen 

cada 3 años, 17 personas compran una refrigeradora cada 4  años, y 

39 lo hacen cada 5 años; Así mismo 1 persona compra una cocina al 

año, 1 también lo hacen cada 2 años, 2 lo hacen cada tres años, 16 

personas lo hacen cada 4 años, y 38 lo hacen cada 5 años; En cuanto 

a lavadoras, 1 persona compra 1 lavadora cada 2 años, y una cada 3 
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años, 4 lo hacen cada 4 años, y 35 cada 5 años; en cuanto a 

microondas, 1 personas adquiere 1 microondas cada año, 2 lo hacen 

cada 3 años, , 4 cada 4 años, y 31 compran un microondas cada 5 

años; En el caso de los televisores se puede apreciar que 3 personas 

compran un  televisor cada año, 5 lo hacen cada 2 años, 8 lo hacen 

cada  3 años, 19 compran un televisor cada 4 años y 52 lo hacen 

cada 5 años; por otra parte 4 personas compran 1 equipo de sonido 

cada 3 años, 7 o hacen cada 4 años y 11 compran uno de estos 

electrodomésticos cada 5 años; así mismo, 3 personas compran un 

DVD cada año, 2 lo hacen cada 2 años, 7 cada 3 años, 9 compran un 

DVD cada  4 años, y 2 lo hacen cada 5 años, finalmente de otro tipo 

de electrodomésticos los encuestados adquieren 1 cada año, 2 

personas, 3 personas  cada 2 años, 10 lo hacen cada tres años, 15 

cada 4 años, y 13 lo hacen cada 5 años, cabe mencionar que   se ha 

catalogado como otro tipo de electrométricos a los que son artefactos 

pequeños, como cafeteras, licuadoras, ollas arroceras, etc.  

Además de esto se debe hacer notar que según  este cuadro existen 

3 electrodomésticos con mayor demanda que son: Refrigeradoras con 

el 18,96%. Cocinas con 15,06%, y televisores con el 22,60%, por lo 

cual para determinar la demanda se tomará en cuenta solamente 

estos tres electrodomésticos para no alargar el estudio.  
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12. ¿Si se abriera en Catamayo  un  nuevo almacén de 

electrodomésticos ELECTROHOGAR con productos de calidad, 

variedad de marcas y productos; y servicio personalizado, 

compraría usted en este local?   

 

 

Cuadro N. 14 
INTERÉS POR ADQUIRIR ELECTRODOMÉSTICOS DE LA NUEVA 

EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 283 73,51% 

NO 102 26,49% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 12 

 

Análisis: con esta pregunta segmentamos a la población que 

realmente está interesada en adquirir nuestros productos, es así que 

un 73,51% afirma que está interesado en comprar electrodomésticos 

en la nueva empresa, y el 26,49% restante manifiesta que no lo está. 
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13. ¿De las siguientes alternativas, cuál cree usted que es la 

principal razón para adquirir un electrodoméstico? 

Cuadro N. 15 
RAZÓN PARA ADQUIRIR ELECTRODOMÉSTICOS 

MOTIVO FRECUENCIA % 

Electrodoméstico  anticuado  153 54,06% 

Electrodoméstico  dañado  54 19,08% 

Nueva tecnología 74 26,15% 

No posee  artefacto 2 0,71% 

Total 283 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 13 

 

 

Análisis: entre las principales razones que se encontraron para que 

las personas compren electrodomésticos tenemos que en un 54,06% 

lo harían debido a la antigüedad del producto, el 26,15% porque hay 

artefactos de última tecnología, el 19,08% sería porque su 

electrodoméstico se encuentra dañado, y el 0,71% restante manifiesta 

que no poseen el artefacto. 
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14. ¿Cuál es el medio de comunicación que Ud. Prefiere para 

enterarse de los productos que ofrece  la nueva sucursal de? 

Cuadro N. 16 
MEDIOS DE PUBLICIDAD TV 

TELEVISORA FRECUENCIA % 
Ecotel Tv 151 53,36% 

UV Televisión 78 27,56% 

Multicanal 54 19,08% 

Total 283 100% 

Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico N. 14 

 

 

Análisis: en cuanto al medio televisivo que prefieren los futuros 

clientes de la empresa ELECTROHOGAR, opinan  que es Ecotel Tv 

con el 53,36%, seguido de UV televisión con el 27,56%, y finalmente 

Multicanal que es el canal local con 19,08% lo cual determina en que 

medio televisivo se puede transmitir pautas publicitarias. 
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Cuadro N. 17 
MEDIOS DE PUBLICIDAD RADIO 

EMISORA FRECUENCIA % 

Ecotel Radio 25 8,83% 

Boquerón 113 39,93% 

La mega 94 33,22% 

Sociedad 51 18,02% 

Total 283 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 

Gráfico N. 15 

 

 

Análisis: en lo referente a la radio como medio de comunicación se 

determina que las emisoras de mayor acogida son Boquerón con el 

39,93% y radio La Mega con el 33,22%, convirtiéndose en las radios 

de mayor acogida en el cantón y posibles candidatos para contratar 

publicidad. 

Cuadro N. 18 
MEDIOS DE PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

DIARIO FRECUENCIA % 

Centinela 93 32,86% 

Crónica 35 12,37% 

La Hora 155 54,77% 

Total 283 100% 
Fuente: Encuestas a los demandantes  
Elaborado por: El autor. 
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Gráfico N. 16 

 

 

Análisis: de la encuesta realizada sobre los diarios de mayor 

preferencia  o circulación se determinó que diario la Hora con el 

54,77% y la Centinela con el 32,86% son los periódicos  más leídos 

en la ciudad de Catamayo. 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE ELECTRODOMÉSTICOS EN  

LA CIUDAD DE CATAMAYO 

Para establecer la oferta de electrodomésticos que existen en la 

ciudad de Catamayo se encuestó a 4 proveedores que venden 

electrodomésticos a nivel nacional, y que lo hacen en el cantón, estos 

son: Marcimex, JCEV, Dismayor y Comercial Pacheco-Mora los 

cuales manifiestan que entre los principales almacenes de la ciudad 

de Catamayo tenemos: 
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ENCUESTA REALIZADA A PROVEEDORES DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

1. ¿Cuáles son los principales almacenes de electrodomésticos 

en la ciudad de Catamayo a los que usted vende? 

Cuadro N. 19 
ALMACENES DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

ALMACENES FRECUENCIA % 

Román Electrodomésticos 3 30,00% 

JC. Laser 2 20,00% 

Comercial Katherine y 
Elois.   4 40,00% 

Audiocentro 1 10,00% 
Fuente: Encuestas a los oferentes   
Elaborado por: El autor. 

 
Gráfico N. 17 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los distribuidores se puede 

determinar que existen 4 almacenes dedicados a la venta de 

electrodomésticos en la ciudad de Catamayo, lo cual se debe tomar 

en cuenta para establecer la competencia de la nueva sucursal de 

ELECTROHOGAR. 
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2. ¿Cuántos electrodomésticos vende Ud. mensualmente y de 

qué tipo son? 

Cuadro N. 20 
OFERTA DE ELECTRODOMÉSTICOS  DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO 

OFERTANTES 

R
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Marcimex 15 8 2 6 16 6 9 6 68 29,06 

JCEV 12 7 3 4 15 4 8 4 57 24,36 

Dismayor 11 9 5 5 12 5 7 6 60 25,64 

Comercial 
Pacheco-

Mora  

12 6 3 4 8 6 5 5 49 20,94 

TOTAL 50 30 13 19 51 21 29 21 234 100 

Fuente: Encuestas a los oferentes   
Elaborado por: El autor. 
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Gráfico N. 18 

 

 

Análisis: Del cuadro anterior se puede establecer que la mayor oferta 

de electrodomésticos la constituye Marcimex con un 29,06%, seguido 

de Dismayor con un 25,64%, luego está JCEV con un 24,36% y 

finalmente se ubica Comercial Pacheco-Mora con 20,94%. Además 

se muestra la oferta individual de cada tipo de electrodomésticos así 

se tiene que los electrodomésticos que más se comercializan son  

refrigeradoras, cocinas y televisores, los 3 artefactos serán los que se 

tomarán en cuenta para realizar el estudio. 
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3. ¿Qué tipo de promociones Ud. da a los clientes de 

electrodomésticos de la ciudad de Catamayo? 

Cuadro N. 21 

PROMOCIONES DE LA OFERTA 

DESCUENTOS FRECUENCIA % 

Obsequios por compra  2 33 

Descuentos por cantidad 3 50,0 

Producto gratis 1 16,7 

Total 6 100 
Fuente: Encuestas a los oferentes   
Elaborado por: El autor. 

 

 Gráfico N. 19

 

Análisis: Se puede observar que la mayor parte de ofertantes de 

electrodomésticos de la ciudad de Catamayo facilitan promociones 

de descuentos por cantidad con un 50%, el 33% dan obsequios 

por compra y el 16,66% ofrecen productos gratis.  
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g. DISCUSIÓN 
 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial se tomó el total de las personas del 

cantón Catamayo, para luego establecer el porcentaje de la población que 

corresponde a la Población Económicamente Activa del cantón Catamayo, 

esto es 12069personas que es la demanda Potencial del proyecto ya que 

son las personas que estarían en posibilidad de adquirir cualquier 

electrodoméstico que venda la futura empresa , esto se proyecta para 5 

años de vida útil del proyecto con una tasa de crecimiento del 1,40% según 

el censo 2010 realizado por el INEC. 

Cuadro N. 22 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

CANTÓN 
CATAMAYO 

PORCENTAJE 
PEA 

Tasa de 
crecimiento 

DEMANDA 
POTENCIAL  

0 31502 38,31 1,40% 12.069 

1 31943 38,31 1,40% 12.238 

2 32390 38,31 1,40% 12.409 

3 32844 38,31 1,40% 12.583 

4 33303 38,31 1,40% 12.759 

5 33770 38,31 1,40% 12.938 

Fuente: INEC 
Elaborado por: El autor. 
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DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se hace referencia a la pregunta N°3, 

donde se pregunta las personas de la PEA adquieren electrodomésticos, y 

99% de los encuestados manifiesta que si ha adquirido electrodomésticos. 

Entonces se realiza el cálculo, obteniendo el siguiente resultado. 

Cuadro N. 23 

 DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  

 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 12.069 99% 11.948 

1 12.238 99% 12.116 

2 12.409 99% 12.285 

3 12.583 99% 12.457 

4 12.759 99% 12.632 

5 12.938 99% 12.808 
Fuente: Cuadro 5 y 22   
Elaborado por: El autor. 

 

PROMEDIO DE COMPRA PER CÁPITA 

Para determinar el uso de Electrodomésticos, se tomó en cuenta el cuadro 

Nro. 13 que indica cada que tiempo los encuestados compran 1 

electrodoméstico y de qué tipo es. Además en esta pregunta se puede 

determinar cuáles son los electrodomésticos que tienen mayor demanda, 

entre los cuales están las refrigeradoras, cocinas y televisores. Por 

considerar que el proyecto se tornaría demasiado extenso si se toma en 

cuenta todos los electrodomésticos que constan en esta pregunta, se tomará 

en cuenta únicamente estos 3 tipos de electrodomésticos para la demanda 
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real y efectiva. Por lo mencionado se determinará un promedio para cada 

electrodoméstico, como se muestra a continuación: 

Para establecer el promedio de compra de refrigeradoras se toma en cuenta 

la frecuencia, luego el tiempo, el mismo que debe ser transformado a 

unidades anuales, y que por ello se ha procedido a dividir la variable la 

unidad anual, es decir 1 año para la variables, así por ejemplo en el caso se 

divide 1 para 2, en el caso de la segunda variable, para la tercera, 1 para 

tres, y así sucesivamente. Luego de obtener el tiempo se multiplica la 

frecuencia por el tiempo, donde se obtiene el total anual de refrigeradoras 

que compran los encuestados, que es de 19,55. Finalmente se divide este 

valor para el número de encuestados que compra refrigeradoras que es de 

73 en este caso obteniendo el valor de 0,27 refrigeradoras anuales en 

promedio. 

Cuadro N. 24 

PROMEDIO DE COMPRA DE REFRIGERADORAS 

VARIABLE FRECUENCIA TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 2 1 2 

2 3 0,5 1,5 

3 12 0,33 4 

4 17 0,25 4,25 

5 39 0,2 7,8 

TOTAL 73   19,55 
Fuente: Cuadro 13    
Elaborado por: El autor 
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Promedio     = Total Anual 
 

 
F 

 

   Promedio    = 19,55 
 

 
73 

 Promedio     = 0,27 Refrigeradoras 
anuales 

   

El mismo procedimiento se ha seguido en el caso de las cocinas y los 

televisores, así como se muestra en los cuadros siguientes 

Cuadro N. 25 

PROMEDIO DE COMPRA DE COCINAS 

VARIABLE FRECUENCIA TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 1 1 1 

1 1 0,5 0,5 

1 2 0,33 0,667 

1 16 0,25 4 

1 38 0,2 7,6 

TOTAL 58   13,77 
Fuente: Cuadro 13    
Elaborado por: El autor 

 

Promedio     = Total Anual 
 

 
F 

 

   Promedio    = 13,767 
 

 
58 

 Promedio     = 0,24 
Cocinas anuales 
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Cuadro N. 26 

PROMEDIO DE COMPRA DE TELEVISORES 

VARIABLE FRECUENCIA TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 3 1 3 

2 5 0,5 2,5 

3 8 0,33 2,67 

4 19 0,25 4,75 

5 52 0,2 10,4 

TOTAL 87   23,32 
Fuente: Cuadro 13    
Elaborado por: El autor 
 

Promedio     = Total Anual 
 

 
F 

 

   Promedio    = 23,32 
 

 
87 

 Promedio     = 0,27 Televisores 
anuales 

   

DEMANDA EFECTIVA 

Para calcular la demanda efectiva se toma en cuenta la pregunta N° 12, en 

donde se pregunta Si se abriera en Catamayo  un  nuevo almacén de 

electrodomésticos ELECTROHOGAR los encuestados, compraría los 

productos de la nueva empresa, obteniendo que el 73,51% de los 

encuestados si comprarán los productos, tal y como se muestra en el cuadro 

siguiente. 
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Cuadro N. 27 

 DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 11948 73.51% 8783 

1 12116 73.51% 8906 

2 12285 73.51% 9030 

3 12457 73.51% 9157 

4 12632 73.51% 9285 

5 12808 73.51% 9415 
Fuente: Cuadro 23 y 14 
Elaborado por: El autor. 

 

DEMANDA EFECTIVA DE REFRIGERADORAS 

La demanda efectiva de refrigeradoras se determinó tomando en 

consideración el cuadro anterior y además el promedio de compra de 

unidades que se determinó, que es 0,27 refrigeradoras promedio por año, 

estableciendo la demanda efectiva de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro N. 28 
DEMANDA EFECTIVA DE REFRIGERADORAS 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Promedio de 
Compra anual 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 

REFRIGERADORAS 

0 8783 0,27 2371 
1 8906 0,27 2405 
2 9030 0,27 2438 
3 9157 0,27 2472 
4 9285 0,27 2507 
5 9415 0,27 2542 

Fuente: Cuadro  27 
Elaborado por: El autor 
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DEMANDA EFECTIVA DE COCINAS 

De la misma manera la demanda efectiva de cocinas se determinó tomando 

en consideración la demanda efectiva en general y además el promedio de 

compra que se estableció, que es de 0,24cocinas promedio por año, 

estableciendo la demanda efectiva de cocinas de la siguiente manera 

Cuadro N. 29 
DEMANDA EFECTIVA DE COCINAS 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Promedio de 
Compra anual 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 

COCINAS 

0 8783 0,24 2108 

1 8906 0,24 2137 

2 9030 0,24 2167 

3 9157 0,24 2198 

4 9285 0,24 2228 

5 9415 0,24 2260 

Fuente: Cuadro  27 
Elaborado por: El autor 

 
DEMANDA EFECTIVA DE TELEVISORES 

Para el cálculo de la demanda efectiva de televisores se determinó tomando 

en consideración la demanda efectiva en general y además el promedio de 

compra que se estableció, que es de 0,27televisores promedio por año, 

estableciendo la demanda efectiva de televisores de la siguiente manera. 
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Cuadro N. 30 

DEMANDA EFECTIVA DE TELEVISORES 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Promedio de 
Compra anual 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 
TELEVISORES 

0 8783 0,27 2371 

1 8906 0,27 2405 

2 9030 0,27 2438 

3 9157 0,27 2472 

4 9285 0,27 2507 

5 9415 0,27 2542 

Fuente: Cuadro 27 
Elaborado por: El autor 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

 

Para determinar la oferta se hace tomando en cuenta a los oferentes la 

pregunta # 2 , así mismo para ser coherentes con los datos de la demanda 

se toman los electrodomésticos que tienen mayor aceptación, los cuales 

igualmente que en el caso de la demanda son refrigeradoras, cocinas y 

televisores, obteniendo los siguientes resultados  

Como se puede apreciar los oferentes venden mensualmente entre los 4 

distribuidores 50 refrigeradoras, 30 cocinas y 51 televisores  para realizar el 

cálculo anual se procede a multiplicar estos valores por 12 meses del año. 

Se debe tomar en cuenta que en los meses de mayo, junio y diciembre los 

valores pueden aumentar por ser fechas especiales por lo cual los valores 

son promediados 
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50 refrigeradoras x 12= 600 

30 cocinas x 12= 360 

51 televisores x 12= 612 

Por lo tanto la oferta anual de este tipo de electrodomésticos sería como 

consta en los siguientes cuadros y se toma la tasa de crecimiento de los 

negocios en el cantón Catamayo, la cual según el municipio de este cantón 

es de 1,20% anual. 

 
 

Cuadro N. 31 

OFERTA DE REFRIGERADORAS 

AÑOS 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Total 

anual 

0 1,20% 600 

1 1,20% 607 

2 1,20% 614 

3 1,20% 622 

4 1,20% 629 

5 1,20% 637 

  Fuente: Cuadro 20  
Elaborado por: El autor 
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Cuadro N. 32 

OFERTA DE COCINAS 

AÑOS 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Total 

anual 

0 1,20% 360 

1 1,20% 364 

2 1,20% 369 

3 1,20% 373 

4 1,20% 378 

5 1,20% 382 

  Fuente: Cuadro 20  
Elaborado por: El autor 

 

Cuadro N. 33 

OFERTA DE TELEVISORES 

AÑOS 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Total 

anual 

0 1,20% 612 

1 1,20% 619 

2 1,20% 627 

3 1,20% 634 

4 1,20% 642 

5 1,20% 650 

 Fuente: Cuadro 20  
Elaborado por: El autor 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la demanda insatisfecha se realiza el cálculo tomando en 

consideración la demanda efectiva de cada electrodoméstico  y la oferta total 

de cada producto, como se muestra en los cuadros siguientes. 

DEMANDA INSATISFECHA DE REFRIGERADORAS 

Se procedió a tomar los datos de la demanda efectiva de este 

electrodoméstico y  la oferta anual. 

Cuadro N. 34 

DEMANDA INSATISFECHA DE REFRIGERADORAS 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
REFRIGERADORAS 

Oferta Total 
anual 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2371 600 1771 

1 2405 607 1798 

2 2438 614 1824 

3 2472 622 1850 

4 2507 629 1878 

5 2542 637 1905 

Fuente: Cuadro 28 y 31 
Elaborado por: El autor 

DEMANDA INSATISFECHA DE COCINAS 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha de cocinas se ha realizado el 

cálculo tomando en cuenta la demanda efectiva de este electrodoméstico y 

la oferta total de cocinas en el cantón Catamayo, como consta en el cuadro 

siguiente 
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Cuadro N. 35 

DEMANDA INSATISFECHA DE COCINAS 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
COCINAS 

Oferta Total 
anual 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2108 360 1748 

1 2137 364 1773 

2 2167 369 1798 

3 2198 373 1825 

4 2228 378 1850 

5 2260 382 1878 

Fuente: Cuadro 29 y 32 
Elaborado por: El autor 

DEMANDA INSATISFECHA DE TELEVISORES 

Como en los casos anteriores para determinar la demanda insatisfecha de 

este tipo de electrodomésticos se ha procedido a tomar los datos de la 

demanda efectiva y  la oferta anual de este electrodoméstico 

Cuadro N. 36 

DEMANDA INSATISFECHA DE TELEVISORES 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
TELEVISORES 

Oferta Total 
anual 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2371 612 1759 

1 2405 619 1786 

2 2438 627 1811 

3 2472 634 1838 

4 2507 642 1865 

5 2542 650 1892 

Fuente: Cuadro 30 y 33 
Elaborado por: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Producto  

Los productos que se comercializarán son como ya se ha venido 

manifestando Refrigeradoras, Cocinas, y Televisores ya que son los 

productos de mayor acogida en este cantón, en las marcas de mayor 

preferencia que según la pregunta 9 de la encuesta a los demandantes son  

Sony, Indurama, Samsung y Durex. 

 

 COCINAS    REFRIGERADORAS 

 

  

 

 



83 
 
 

 
 

TELEVISORES 

 

 

Precio 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la competencia y 

adicionalmente se fijaran tomando en cuenta los precios del local principal 

que se ubica en la ciudad de Loja dependiendo de cada tipo de 

electrodoméstico, la apariencia y cualidades de cada  uno. Es importante 

destacar que la fijación de precios debe estar acorde a la predisposición del 

mercado actual, por debajo o igual a las estipuladas por la competencia. 

Plaza 

El tipo de distribución que se utilizará para este  producto será intermediario, 

usuario final, esto por la experiencia que tiene la ELECTROHOGAR en el 

mercado y por considerar que es el mejor medio de hacer llegar los 

productos de la empresa hasta el usuario final. 
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Gráfico N. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

Para realizar la promoción de la nueva empresa se utilizarán camisetas y 

esferográficos por la compra de 1 o más electrodomésticos. Así mismo en 

temporada alta se armarán combos de cocina más refrigeradoras y un 

obsequio; o caso contrario se trabajará con descuentos especiales. Para el 

caso de televisores se arma combos con DVD o descuentos. 

Publicidad  

Los medios por el cual la nueva sucursal de ELECTROHOGAR se hará 

conocer en el cantón Catamayo son: ECOTEL TV, Radio BOQUERON FM y 

Diario LA HORA que según las encuestas realizadas referente a la 

aceptación por los medios publicitarios (Pregunta Nº 13) se considera que 

son los de mayor acogida. 

 

 

 

 

 

Intermediario Usuario final 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Para el caso de la ampliación de  empresa ELECTROHOGAR, su  

capacidad estará en función de la venta de cocinas, refrigeradoras y 

televisores durante el año, para lo cual se considerará la atención y venta  al 

público con dos auxiliares de ventas que realizan la promoción, persuasión y 

venta de los productos en un período laborable  de 8 horas por cada 

electrodoméstico vendido, lo que significa que se venderá 2 refrigeradoras, 2 

cocinas y dos televisores por semana,  ya que se prevé  trabajar de 9H00 a 

13H00 y de 15H00 a 19H00 de lunes a sábado. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el nivel de producción y/o prestación de servicios 

máximo al que podría llegar la empresa utilizando el 100% del volumen de 

cada uno de los factores que comprenden el proceso productivo y/o pasos 

para concretar la venta, estipulada en el tiempo utilizado para las jornadas 

de trabajo.  

La empresa de electrodomésticos ELECTROHOGAR, en la venta por 

semana de  refrigeradoras, cocinas y televisores  tomando como referencia 

la proyección de la oferta, cuadro No. 20, ha previsto vender 2 

refrigeradoras, 2 cocinas y 2 televisores por semana en jornadas de atención 

al cliente  de lunes a sábado de 9H00 a 13H00 y de 15HOO a 19H00,  
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utilizando por cada venta 4 horas, para lo cual  contara con dos vendedores, 

lo que significa que adjudicará 2 refrigeradoras semanales x 4 semanas, 8 al 

mes,  por 12 meses, 96 refrigeradoras al año;  2 cocinas semanales x 4 

semanas, 8 al mes y 96 cocinas al año y 2 televisores semanales x 4 

semanas, 8 al mes y 96 al año para lo cual se utilizara una regla de tres 

simple así:  

Demanda Insatisfecha de REFRIGERADORAS =1798 

Capacidad Instalada                                  = 96  

Capacidad  máxima de venta 
 
 
1798  100%                  96 x 100 
96                      X                     --------------    =   5,34% 
                                                     1798 
Se cubrirá únicamente el 5,34%de la demanda insatisfecha 

 

Cuadro No. 37 

RELACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CON DEMANDA 
INSATISFECHA DE REFRIGERADORAS 

Años 

Demanda 
Insatisfecha 

Porcentaje 
Capacidad 
Instalada  

 
    

1 1798 5,34% 96 

2 1824 5,27% 96 

3 1850 5,19% 96 

4 1878 5,12% 96 

5 1905 5,04% 96 

    

Fuente: Cuadro 34 
Elaborado por: El autor 
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Demanda Insatisfecha de COCINAS = 1773 

Capacidad Instalada                            =  96  

Capacidad  máxima de venta 
 
 
1773  100%                  96 x 100 
96                      X                     --------------    =   5,42% 
1773 

Se cubrirá únicamente el 5,42%de la demanda insatisfecha 

Cuadro No. 38 

RELACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CON DEMANDA 
INSATISFECHA DECOCINAS 

Años 

Demanda 
Insatisfecha 

Porcentaje 
Capacidad 
Instalada  

  %   

1 1773 5,42% 96 

2 1798 5,34% 96 

3 1825 5,26% 96 

4 1850 5,19% 96 

5 1878 5,12% 96 

Fuente: Cuadro 35 
Elaborado por: El autor 

Demanda Insatisfecha de TELEVISORES  

Capacidad Instalada                      = 1786 

 Capacidad  máxima de venta       =     96  

 
1786     100%                  96 x 100 
96                      X                     --------------    =   5,38% 
1786 

Se cubrirá únicamente el  5,38%de la demanda insatisfecha 
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Cuadro No. 39 

RELACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CON DEMANDA 
INSATISFECHA DETELEVISORES 

Años 

Demanda 
Insatisfecha 

Porcentaje 
Capacidad 
Instalada  

  %   

1 1786 5,38% 96 

2 1811 5,30% 96 

3 1838 5,23% 96 

4 1865 5,15% 96 

5 1892 5,08% 96 

Fuente: Cuadro 36 
Elaborado por: El autor 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 Cuando una empresa amplía el ámbito de acción de sus actividades no le 

es conveniente utilizar el 100% de su capacidad instalada, porque los 

factores que intervienen en dicho proceso no alcanzan el grado de 

confianza de sus clientes, por lo que hay necesidad de hacer frente a 

ciertos componentes  que no permiten tener la absoluta seguridad, tales 

como: captación de nuevos clientes, elección de intermediarios, ajuste del 

proceso de compra-venta, adiestramiento de la fuerza laboral, elección de 

canales de mercadeo, determinación del monto para difusión y propaganda 

y costos de instalación y puesta en marcha. 

De acuerdo a la oportunidad de introducción del producto en el mercado, es 

necesario acrecentar poco a poco el volumen de capacidad utilizada hasta 

llegar a su límite máximo permitido. Por ello, para la puesta en marcha del 
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proyecto en el primer año de vida útil se utilizará el 80%, en el segundo el 

85% en el tercero el 90%, en el cuarto el 95% y en el último año el 100% de 

su  volumen. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para 

los tres tipos de productos de los que se va a ocupar en los 5 años de vida 

útil del proyecto, conforme se muestra a continuación  

CUADRO Nº 40 

CAPACIDAD UTILIZADA PARA REFRIGERADORAS 

Años 
Capacidad 
instalada  

Porcentaje 
Capacidad 

utilizada 

96 
80 77 

1 

2 96 85 82 

3 96 90 86 

4 96 95 91 

5 96 100 96 
FUENTE: Cuadro No. 37 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

CUADRO Nº 41 

CAPACIDAD UTILIZADA PARA COCINAS 

Años 

Capacidad 
instalada  

Porcentaje Capacidad utilizada 

96 
80 77 

1 

2 96 85 82 

3 96 90 86 

4 96 95 91 

5 96 100 96 

FUENTE: Cuadro No. 38 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO Nº 42 

CAPACIDAD UTILIZADA PARA  TELEVISORES 

Años 

Capacidad 
instalada  

Porcentaje Capacidad utilizada 

96 
80 77 

1 

2 
96 

85 82 

3 
96 

90 86 

4 
96 

95 91 

5 
96 

100 96 

FUENTE: Cuadro No. 39 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

FACTORES DETERMINANTES DE LA EMPRESA 

Los factores determinantes del proyecto a desarrollar dependen del tipo de 

servicio y/o producto que se va a ejecutar. En el caso de la empresa 

dedicada a la venta de electrodomésticos tenemos: volumen de venta, 

tecnología de punta, capacidad financiera, disponibilidad de personal 

administrativo, disponibilidad de servicios básicos, tiempo de persuasión 

para captar el cliente. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La correcta localización de la empresa determina su éxito o fracaso, por ello, 

con la finalidad de ubicarla en un sitio estratégico que permita abaratar 

costos e incrementar la rentabilidad considerando su macro y 

microlocalización, la empresa ELECTROHOGAR se encuentra ubicada en la 

parte central del área urbana del cantón Catamayo, provincia de Loja. 
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Macrolocalización 

Permite definir la zona, ciudad, área o región donde se va a localizar la 

unidad de producción, para conseguir la máxima optimización en la 

ubicación de la empresa ELECTROHOGAR, se la situará en el cantón 

Catamayo, provincia de Loja 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

Microlocalización 

Es la fase complementaria de la anterior que permite puntualizar la 

distribución geográfica del cantón Catamayo. Para realizar la selección 

del lugar recomendable donde se pueda ofertar el servicio de venta de 

electrodomésticos se ubicará en las calles 24 de Mayo 10-24 entre  Isidro 

Ayora y Av. Catamayo,  junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coopmego. 

Fuente: Municipio del cantón Catamayo 
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GRÁFICO Nº 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del cantón Catamayo 

Para su ubicación se consideró los siguientes factores: 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad de costo de mano de obra 

 Cercanía de fuentes de abastecimiento 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Acceso a  la comunicación  

 Disponibilidad de insumos 
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GRÁFICO Nº23 

Croquis de las calles con la ubicación del almacén de 

electrodomésticos  
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Método cualitativo de localización por puntos 

Consiste en definir los factores determinantes de la localización, para 

establecer valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia 

que se le atribuye. Las localizaciones necesarias para la ubicación de la 

empresa fueron; los sectores oriental y central  de Catamayo, que al ser 

sometidos a este procedimiento se obtuvieron  los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 43 

LOCALIZACIÓN POR PUNTOS 

 

FUENTE: Municipio de Catamayo 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 
FACTOR 

 
PESO 

SECTOR ORIENTAL 
Calle: Isidro Ayora e 

ingreso al aeropuerto 

SECTOR CENTRAL 
Calle 24 de Mayo 

entre Isidro Ayora y 
Catamayo 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Medios y 
costos de 
transporte. 

0,14 6,00 6,14 5,00 5,14 

 Disponibilidad 
y costo de 
mano de obra. 

0,20 5,00 5,20 7,00 7,20 

Cercanía de 
Fuentes de 
abastecimiento. 

0,20 6,00 6,20 6,00 6,20 

Costo y 
disponibilidad 
de 
infraestructura. 

0,12 4,00 4,12 6,00 6,12 

 
Disponibilidad 
de servicios 
básicos 

0,09 3,00 3,09 4,00 4,09 

Acceso a la 
comunicación 

0,15 3,00 3,15 7,00 7,15 

Disponibilidad 
de insumos 

0,10 3,00 3,10 7,00 7,10 

TOTAL 1,00   21,66   24,66 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Es el fragmento del proyecto que por su naturaleza técnica queda fuera del 

espacio económico, pese a ello, es necesario que este disponga de 

elementos de juicio que le permitan organizar al equipo a cargo de la 

preparación del proyecto, lo que admite ordenar en forma sistemática  los 

factores e indicadores que originándose en el estudio de ingeniería puedan 

integrarse en forma coherente a la totalidad del proyecto. 

La organización de la ingeniería permitirá proyectar aspectos tales como: 

disposición  de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física de la planta, con la finalidad de establecer la cantidad de personal a 

utilizar. 

PROCESO PARA LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

El proceso para la venta de electrodomésticos (lavadoras, refrigeradoras 

y televisores) servirá para conocer la secuencia que se llevará a efecto 

en la venta  de tres tipos de electrodomésticos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA VENTA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

1. Ingreso del cliente a la empresa 

2. Atraer  la atención del cliente mostrándole los electrodomésticos 

3. Persuadir al cliente a través de la mercadería, precios, calidad, 

marca, color y garantía. 
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4. Intensificar el deseo del cliente mediante información sobre 

ventajas, formas de uso,  beneficios y garantía de duración del 

producto. 

5. Producir confianza en el cliente motivándolo sobre las formas de 

pago, plazos, descuentos, promociones  y  servicio técnico de 

mantenimiento. 

6. Cierre de la venta, convencer al cliente actuando con gentileza 

para que tome la decisión de adquirir el producto. 

7. Búsqueda de información del cliente en la base de datos. 

8. Cancelación del producto, mediante requisitos para la 

elaboración de facturas y  documentos que legalizan la venta. 

9. Salida del cliente. 

10. Entrega del producto a domicilio, mediante la rúbrica en los 

documento de entrega - recepción del producto. 

11. Archivo de documentos, pagaré, facturas, etc. 
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20 min. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

   

10 min.                         25 min.                        30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 240 minutos equivalentes a 4 horas por producto 

Ingreso del 

cliente 

Atraer la 
atención del 

cliente 

Persuadir 
al cliente 

 

Intensific 
deseo del 
cliente 

 

Producir 
confianza 

en el cliente 

Cierre de 
la venta 

Búsqued
a de 
informaci
ón del 
cliente 

 

Cancelación del 
producto 

 

 

Salida del 
cliente 

 

Archivo de 

documentos 

Entrega del 
producto a 
domicilio 

 

25 
min. 

15 
min. 

20 min. 

 10 
min. 15 min. 

60 min. 

10 
min. 
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GRÁFICO Nº 25 

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

 

 

 
Fases 

 
Operación 

 
Inspección 

 
Operación      
e Inspección 

 
Espera  

 
Transporte 

 
Almacenamiento 

 
Funcionarios 

 
Descripción del Proceso 

Tiempo 

(Minuto) 

1 
 

             
C 

 
Ingreso del cliente a la empresa 

 
10 

 
2 

             
V 

 
Atraer  la atención del cliente  

 
25 

3              
V 

 
Persuadir al cliente  

 
30 

4              
V 

 
Intensificar el deseo del cliente  

 
20 

5              
V 

 
Producir confianza en el cliente  

 
25 

6             c  
Cierre de la venta 

 
20 

7              
V 

 
Búsqueda de información del 
cliente  

 
15 

8   
 

          C  
Cancelación del producto 

15 

9              
C 

 
Salida del cliente. 

 
10 

10              
V 

 
Entrega del producto a domicilio 

 
60 

11       
 

       
V 

 
Archivo de documentos. 

 
10 

   
7 

  
2 

  
1 

 
1 

 
0 

 
 TOTAL 

 
240minutos  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

C: CLIENTE 

V: VENDEDOR 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

A la distribución de la  planta se le debe dar  considerable importancia debido a 

que es el área en la  que se desarrollan todas las actividades de tipo 

administrativo, productivo y financiero. 

La distribución en la planta involucra la ordenación física y  adecuada de los 

recursos con los que contará la empresa garantizando la movilización apropiada 

de quienes la utilizan, la economía de tiempo y espacio  al más bajo costo y con 

el óptimo de productividad. Incluye los espacios necesarios para el movimiento 

del material, almacenamiento, máquinas,  muebles y enseres, equipos de 

oficina, trabajadores y las actividades y/o servicios a prestar. 
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GRÁFICO Nº 26 

 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Para la puesta en marcha de la empresa se demandarán muebles y enseres,  

equipo de oficina, equipo de cómputo y materiales de escritorio.  

DESCRIPCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Comprende todos los muebles  y enseres que se necesitará  para adecuar la 

empresa y ofertar adecuadamente el servicio de venta de electrodomésticos: 

refrigeradoras, cocinas y televisores.  

 Escritorios ejecutivos                                    2 

 Escritorios normales    2 

 Sillas giratorias     2 

 Archivador      1 

 Sillas       8   

  Exhibidores para TV.    4 

 

EQUIPO DE OFICINA 

  Teléfono       1 

 Calculadora      3 

 Teléfono celular     1 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 Computadora     2 
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 Impresora      1 

SUMINISTROS DE OFICINA  

 Resmas de papel bond    2 

 Lápices       4 

 Esferos      4 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 Escoba      1 

 Recogedores de basura    1 

 Cestos para basura     2 

 Trapeadores      1 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA. 

Gerente General      1    

Asesor Jurídico (ocasional)     1 

Secretaria - Contadora     1 

Auxiliares de ventas     2 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Las funciones legales, administrativas y organizacionales establecidas dentro 

de la empresa se deben ejecutar  de forma coordinada, para su correcto 

funcionamiento. 

Organización Legal 

Se ha previsto que la empresa sea creada bajo la denominación de 

Unipersonal, cuya  Razón social será ELECTROHOGAR, para lo cual 

solicitamos minuta de constitución de la compañía ELECTROHOGAR 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de carácter unipersonal, al contenido de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA._  COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-  

En el presente contrato participa, el  señor  Yamil   Andrade con cédula de 

identidad  Nº1103036206; compareciente de nacionalidad ecuatoriana, mayor de 

edad, con domicilio en la ciudad  de Catamayo, cantón Catamayo, Provincia de 

Loja quien, declaran su voluntad de constituir, la  empresa de carácter 

unipersonal  “ELECTROHOGAR “la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas y el presente estatuto. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “ELECTROHOGAR”  

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACION 

ARTÍCULO  UNO.-  Constituyese en la ciudad de Catamayo, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia  de Loja, República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de  carácter unipersonal “ELECTROHOGAR”  

ARTÍCULO  DOS.-  el objetivo de  la compañía es   la compra-venta de 

electrodomésticos: refrigeradoras, cocinas y televisores. Además  podrá 

conformar  sucursales o agencias en los términos de la ley, con la facultad de  

aperturar  las mismas fuera o dentro del país. Podrá  obtener todo tipo de 

bienes muebles o inmuebles; efectuar todo tipo de acto o contrato permitido por 

las leyes vigentes respectivas, con el fin de cumplir en mejor forma el objetivo 

social, de la empresa. 

ARTÍCULO  TRES.- El  contrato social de la compañía es indefinido, a partir  de 

la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

empresa.  

ARTÍCULO  CUATRO.-  Para un mejor desempeño la empresa podrá requerir 

préstamos internos o externos. 
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ARTÍCULO  CINCO.-  El capital social de la empresa unipersonal será de  

veinticinco mil dólares, dividido en mil participaciones de 25 dólares americanos 

cada una, capital aportado  en su totalidad. 

ARTÍCULO  SEIS.- Responsabilidad: La responsabilidad del capital suscrito y 

pagado se circunscribe al monto total de los aportes de capital, sin perjuicio de 

que éste posteriormente sea incrementado con arreglo a las normas vigentes. 

ARTÍCULO SIETE.-Cesión de Cuotas: Las cuotas en que se representa el capital 

de la empresa, podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión 

deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro mercantil. 

ARTÍCULO OCHO.-Administración: La administración de la empresa estará en 

cabeza de un Gerente, dé libre nombramiento y remoción por parte del 

constituyente. El Gerente tendrá un periodo de cuatro años, sin perjuicio de que 

pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO NUEVE.-Facultades del Gerente: El Gerente es el Representante Legal 

de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos 

acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 

giro ordinario de los negocios de la Empresa. En especial, el Gerente tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Usar de la firma o razón social; 

2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración. 
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3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente,  en la forma establecida en el 

artículo undécimo. 

4. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 

intereses sociales. 

5. El gerente no requerirá autorización previa del Constituyente para la ejecución 

de cualquier acto o contrato. 

ARTÍCULO DIEZ.- Rendición de Cuentas: El Gerente deberá rendir cuentas 

comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y en cualquier momento en que 

se le solicite. Para tal efecto presentará los estados financieros adecuados, junto con 

un informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán presentar 

se en el mes de Marzo de cada año. 

ARTÍCULO ONCE.- Designación: se nombra como gerente al señor Yamil   

Andrade; con cédula Nº1103036206 quién es también el empresario de dicha 

Empresa unipersonal, quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta 

cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de un nuevo nombramiento. 

ARTÍCULO DOCE.- Causales de disolución: La Empresa se disolverá por las 

siguientes causales: 

 Por voluntad del Constituyente. 

 Por muerte del Constituyente. 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

 Por orden de autoridad competente. 
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 Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta 

por ciento. 

 Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Liquidación: Disuelta la Empresa, se procederá de inmediato  

a su liquidación,  en la forma  indicada  en la ley.  En consecuencia, no podrá iniciar 

nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 

jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación.  

El nombre de la Empresa una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en 

liquidación”. Su omisión hará incurrirá los encargados de adelantar el proceso 

liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley. 

Párrafo primero.- en los casos previstos en el Código de Comercio podrá evitarse la 

disolución de la empresa adoptando las modificaciones que sean del caso  según la 

causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los seis meses siguientes a 

la ocurrencia de la causal. Párrafo segundo: La liquidación del patrimonio podrá 

hacerse por el Empresario o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por 

él. El nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio, según las reglas 

previstas para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

En constancia firma el Constituyente o Empresario: 

 

YAMIL ANDRADE 

C.C. 1103036206 
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El constituyente o empresario delega como abogado de la empresa 

“ELECTROHOGAR”, Dr. Eduardo Granda, los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la empresa, su 

inscripción en el Registro Mercantil 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez 

 

 

Atentamente 

Dr. Eduardo Granda, 
ABOGADO 

 

Cuadro 44 

Descripción     Costo 

Elaboración de Minuta 200,00 

TOTAL        200,00 

Elaboración: El Autor 

   Fuente: Dr. Eduardo Granda 
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MISIÓN 

Ofrecer electrodomésticos con tecnología de punta y diseño atractivo para el 

hogar y otros ambientes; cumplimos con las expectativas del mercado y el 

compromiso de brindar excelente servicio integral para mejorar el estilo y 

calidad de vida de nuestros clientes. 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocidos como un almacén líder en la comercialización de 

electrodomésticos, para el hogar,   con innovación, calidad y accesibilidad. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

La empresa “ELECTROHOGAR” Estará organizada por los siguientes 

niveles jerárquicos: 

Nivel Ejecutivo: 

Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador, será el 

responsable de la gestión operativa, administrativa y financiera de 

“ELECTROHOGAR”,  de él dependerá el éxito o el fracaso que tenga esta 

nueva empresa en el mercado. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el que orientará al 

gerente de la empresa en situaciones de carácter laboral y además en las 

relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel Auxiliar: 

Este nivel está conformado por la Secretaria- contadora, la misma que 

acatará las órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la 

contabilidad de la empresa. 

Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán  2 vendedores que serán los responsables de 

ejecutar las actividades operativas. 
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GRÁFICO N° 27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría 

 

GERENTE 

SECRETARÍA 

 

ASESOR 
JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS   
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GRÁFICO N° 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 Representar la empresa judicial y 

extrajudicialmente 

 Planificar, decidir en  compra  y venta 

de mercadería. 

SECRETARÍA 

 Atender clientes y  llamadas 
telefónicas. 

 Redactar oficios  

 

ASESORIAJURÍDICA 

 Asesorar al Gerente 

General en aspectos de 

su especialidad 

 Patrocinar las acciones 

judiciales en que 

intervenga la empresa 

VENDEDOR   

 Manifestar confianza y 

cordialidad al cliente con 

el fin de conocer las 

necesidades. 

 Cerrar la venta 

CONTADORA 
 

 Recibir el efectivo o cheques 

producto de la recaudación 

de fondos.(Manejo  de caja 

chica) 

 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría 
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GRÁFICO N° 29 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

YAMIL ANDRADE 

$........ 

SECRETARÍA 

MÓNICA HERNANDEZ 

$................ 

$........ 

ASESOR 
JURÍDICO 

DR. EDUARDO 
GRANDA 

VENDEDOR   

NN 

$................ 

 

CONTADORA 

ING. JHOANA CUEVA 

$................ 

 

Simbología: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 
empresa. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando 
y autorizando documentos o pagos en efectivo o cheques. 

 Planificar y decidir en la compra  y venta de mercaderías para la 
empresa. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus 
funciones y la empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para 
potenciar sus capacidades. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive 
positivamente al personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 
responsabilidad. 

- Poseer iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 
- Responder por el trabajo de los empleados de la empresa 

Requisitos Mínimos 
Educación: Título profesional universitario en Administración de 
Empresas. 
Experiencia: No necesaria. 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la empresa  actuando con responsabilidad en 

las tomas de decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

 Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

 Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa 

en los procedimientos judiciales y/o administrativos. 

 Otras que le sean asignadas por el Gerente General. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Resolver problemas de su trabajo y responder por él. 

 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Universitario de Abogado. 

Experiencia: Un año de desempeño laboral como abogado 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria- Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Asistir de manera personal al Gerente, con  aspectos 
relacionados de la oficina y clientes en general. 

- Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes y las llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y 
recibir todo tipo de correspondencia para la empresa. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes. 

 Recibir el efectivo o cheques que sea producto de la recaudación 
de fondos, por ventas y servicios prestados por la 
empresa.(Manejo  de caja chica) 

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de 
ser requeridos se encuentren al instante. 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o 
proveedores y legalizar el pago al personal. 

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa. 

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pagos del personal. 

 Presentar informes de la contabilidad  al General de la empresa, 
cada vez que éste lo requiera. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su 
actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, 
solucionándolo con profesionalismo 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

Requisitos Mínimos 
Educación: Bachiller en Secretariado y Título Universitario de 
Contadora Pública autorizada. 
Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Atender a los clientes. 

 Suministrar toda la información de los productos, características 

y beneficios a los potenciales clientes 

 Conseguir el cierre de la venta 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Manifestar confianza y cordialidad al cliente con el fin de conocer 

las necesidades. 

 Presentar y demostrar las funciones del producto. 

 Cerrar la venta. 

 Otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, 

solucionándolo con profesionalismo 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller  

Experiencia: 1 año en funciones afines a su cargo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto de recursos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de las operaciones 

que realizará la nueva empresa, así mismo en la evaluación económica la 

que permitirá determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES 

Es la cantidad de dinero que se lo pone a trabajar para en un tiempo 

determinado obtener una utilidad o una ganancia. Se trabajará con tres 

clases de activos que son en donde está la inversión del proyecto. Activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo, los gastos son otra clase de inversión que 

será necesario para poder poner en funcionamiento el nuevo almacén de 

electrodomésticos. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones en activos tangibles y que se constituyen en 

propiedad de la empresa, los mismos que son necesarios en el área 

administrativa, en producción y ventas. 

Los activos fijos están sujetos a depreciaciones, y para el presente proyecto 

los activos necesarios se detallan en el siguiente cuadro. 

ADECUACIONES.- Comprende las adecuaciones del  local que se pretende 

tomar en arriendo y son gastos como pintura, etc. 
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CUADRO  45 

 ADECUACIONES 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 

Adecuaciones 10 120 1200 

TOTAL     1200 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor  

 

MUEBLES Y ENSERES 

Son necesarios para que los empleados de la empresa puedan cumplir 

eficazmente con las actividades a ellos encomendadas 

CUADRO 46 
MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios ejecutivos 2  $            150,00   $            300,00  

Escritorios normales 2  $            110,00   $            220,00  

Sillas giratorias 2  $              55,00   $            110,00  

Archivador  2  $              75,00   $            150,00  

Sillas 8  $              45,00   $            360,00  

Exhibidores para TV. 4  $              45,00   $            180,00  

TOTAL      $         1.320,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son los implementos necesarios para la ejecución delas actividades 

administrativas. 
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CUADRO 47 

EQUIPO DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono 1  $              65,00   $              65,00  

Calculadora 3  $              45,00   $            135,00  

Teléfono celular 1  $              60,00   $              60,00  

Grapadora 1  $              20,00   $              20,00  

Perforadora 1  $              15,00   $              15,00  

TOTAL      $            295,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

El equipo de computación, constará de impresora y computadora necesarias 

para la correcta puesta en marcha de la empresa 

CUADRO 49 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 

Computadora 2 900 1800 

Impresora 2 90 180 

TOTAL     1980 

Fuente: Excelnet 

Elaboración: El autor 
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RESUMEN DE LA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO  50 
RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO NÚMERO VALOR TOTAL 

 ADECUACIONES 10  $           1.200,00  

MUEBLES Y 
ENSERES 

20  $           1.320,00  

EQUIPO DE 
OFICINA 

7  $              295,00  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

4  $           1.980,00  

Imprevistos 5%    $              239,75  

TOTAL    $           5.034,75  
FUENTE: Cuadro 45 a 49 
ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos, son todos los 

derechos adquiridos para el desarrollo del proyecto. 

CUADRO 51 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios 
Preliminares 

$ 1.000,00  

Constitución legal  $ 500,00  

Gastos de 
constitución  

$ 600,00  

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 250,00  

Imprevistos 5% $ 117,50  

TOTAL $ 2.467,50  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor   

 



123 
 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Consiste en la financiación de las actividades cotidianas que la empresa 

tiene que realizar para poder ofrecer el producto o servicio, desde el inicio en 

sus operaciones o puesta en marcha, hasta que empiece a generar sus 

propios ingresos. 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Constituye todo el personal administrativo, necesario, a sí mismo para el 

segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de 

reserva. 

CUADRO 52 

MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 650 78,98 60,78   54,17 26,50 870,42 1 10445,00 

CONTADORA 450 54,68 42,08   37,50 26,50 610,75 1 7329,00 

SECRETARIA  330 40,10 30,86   27,50 26,50 454,95 1 5459,40 

TOTAL 23233,40 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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CUADRO 53 

MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONA
L AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%
) Y 

SECAP(0,
5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 650 78,98 60,78 54,17 54,17 26,50 924,58 1 11095,0 

CONTADORA 450 54,68 42,08 37,50 37,50 26,50 648,25 1 7779,00 

SECRETARIA  330 40,10 30,86 27,50 27,50 26,50 482,45 1 5789,40 

TOTAL 24663,4 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es todo el personal que interviene directamente en la venta de 

electrodomésticos, en este caso 2 vendedores según el estudio técnico y 

organizacional.  

CUADRO 54 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE (0,5%) 
Y SECAP 

(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

VENDEDOR 330 40,10 30,86   27,50 26,50 454,95 2 10918,80 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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CUADRO 55 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE 
(0,5%) Y 
SECAP 
(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

VENDEDOR 330 40,10 30,86 27,50 27,50 26,50 482,45 2 11578,80 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Constituye el material de escritorio que se necesita para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 

CUADRO  56 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

Grapas  1 2 2 24 

Resma de 
papel bond 

1 4,2 4,2 50,4 

Facturas 1 12 12 144 

Carpetas 1 0,2 0,2 2,4 

Esferos 1 0,3 0,3 3,6 

Tinta de 
Impresora 

1 4,5 4,5 54 

TOTAL     23,2 278,4 
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 
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SERVICIOS BÁSICOS 

 

Constituye todos los pagos de agua, luz y teléfono necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la empresa 

 

CUADRO 57 

SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 120 0,15 18 216 

Agua M3 40 0,2 8 96 

Teléfono MINUTOS 200 0,06 12 144 

TOTAL       $ 68,00  $ 816,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ÚTILES DE ASEO 

 

Cualquiera sea la naturaleza de una empresa siempre resultará 

indispensable la compra de materiales de aseo y limpieza, que ayuden a 

mantener las instalaciones de la empresa en condiciones que resulte 

acogedor, con el fin de brindarle una mejor atención a los clientes, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 58 

ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 1  $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

TRAPEADOR UNIDAD 1  $ 2,00  $ 2,00  $ 24,00  

RECOGEDOR UNIDAD 1  $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

PINOKLIN UNIDAD 1  $ 1,90  $ 1,90  $ 22,80  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 1  $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 1  $ 1,75  $ 1,75  $ 21,00  

TOTAL       $ 9,65  $ 115,80  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

Aquí se considera la inversión en cuñas radiales y espacio publicitarios en 

diario La Hora para dar a conocer el producto a los futuros usuarios. 

CUADRO 59 

PUBLICIDAD 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 30  $ 2,00  $ 60,00  $ 720,00  

ESPACIOS 
PERIÓDICO 

UNIDAD 20  $ 4,00  $ 80,00  $ 80,00  

TOTAL       $ 60,00  $ 800,00  

FUENTE: Radio Boquerón, Diario la hora 

ELABORACIÓN: El autor 

ARRIENDO.- Se considera el costo del local que arrendará en el sector 

céntrico del Cantón Catamayo 
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CUADRO 60 

ARRIENDO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ARRIENDO UNIDAD 1 $ 180,00 $ 2.160,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

 
  ELABORACIÓN: El autor 

  
   

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO 61 

RESUMEN DE ACTIVO 
CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO TOTAL 

Inventario 10700 
Mano de obra 
directa 

$ 909,90  

Mano de obra 
indirecta 

$ 1.936,12  

Suministros de 
oficina 

$ 23,20  

Servicios básicos  $  68,00  

Útiles de aseo $ 9,65  

Publicidad $ 60,00  

Arriendo $ 180,00  

IMPREVISTOS 5% $ 694,34  

TOTAL DE 
ACTIVOS FIJOS 

$ 14.581,21  

FUENTE:  Cuadro 53 al 61 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Se hace constar un valor de inventarios correspondiente a la compra de 6 

electrométricos de cada tipo (Refrigeradoras, Cocinas, Televisores) que es 

valor correspondiente a un mes según la capacidad utilizada de cada 
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electrodoméstico y se multiplica por un precio promedio estimado de 560 

dólares de refrigeradoras, 550 televisores y 500 dólares de cocinas.  

RESUMEN DE INVERSIONES 

CUADRO 62 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS   $ 5.034,75  

22,80% 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.320,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 295,00    

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$ 1.980,00    

 ADECUACIONES $ 1.200,00    

Imprevistos 5% $ 239,75    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 2.467,50  

11,17% 

Estudios Preliminares $ 1.000,00    

Constitución legal  $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 600,00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 250,00    

Imprevistos 5% $ 117,50    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 14.581,21  

66,03% 

Inventario $ 10.700,00    

Mano de obra directa $ 909,90    

Mano de obra indirecta $ 1.936,12    

Suministros de oficina $ 23,20    

Servicios básicos $ 68,00    

Útiles de aseo $ 9,65    

Publicidad $ 60,00    

Arriendo $ 180,00    

IMPREVISTOS 5% $ 694,34    

TOTAL DE INVERSIONES $ 22.083,46  
100% 

FUENTE:  Cuadro 50, 51 y 61 

ELABORACIÓN: El autor 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el proyecto fue necesario el uso de fuentes internas y externas 

cuyos valores se detallan a continuación. 

CUADRO 63 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  46 $ 10.083,46  

Crédito 54 $ 12.000,00  

TOTAL  100 $ 22.083,46  

FUENTE:  Cuadro 62 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

CAPITAL PROPIO 

Significa que el 46 % del total de la inversión será cubierto por el aporte de 

los socios que formen parte de la empresa. 

CRÉDITO BANCARIO 

El crédito necesario para la financiación del proyecto que corresponde al 

54%  se    lo solicitara en el banco de fomento, ya que de acuerdo a las 

tablas de amortización que se presentan a continuación es la opción más 

conveniente por arriba de la del Banco de Loja y Banco de Machala  
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CUADRO  64 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO CAPITAL 

0       $ 12.000,00  

1 $ 500,00  $ 150,00  $ 650,00  $ 11.500,00  

2 $ 500,00  $ 143,75  $ 643,75  $ 11.000,00  

3 $ 500,00  $ 137,50  $ 637,50  $ 10.500,00  

4 $ 500,00  $ 131,25  $ 631,25  $ 10.000,00  

5 $ 500,00  $ 125,00  $ 625,00  $ 9.500,00  

6 $ 500,00  $ 118,75  $ 618,75  $ 9.000,00  

7 $ 500,00  $ 112,50  $ 612,50  $ 8.500,00  

8 $ 500,00  $ 106,25  $ 606,25  $ 8.000,00  

9 $ 500,00  $ 100,00  $ 600,00  $ 7.500,00  

10 $ 500,00  $ 93,75  $ 593,75  $ 7.000,00  

11 $ 500,00  $ 87,50  $ 587,50  $ 6.500,00  

12 $ 500,00  $ 81,25  $ 581,25  $ 6.000,00  

13 $ 500,00  $ 75,00  $ 575,00  $ 5.500,00  

14 $ 500,00  $ 68,75  $ 568,75  $ 5.000,00  

15 $ 500,00  $ 62,50  $ 562,50  $ 4.500,00  

16 $ 500,00  $ 56,25  $ 556,25  $ 4.000,00  

17 $ 500,00  $ 50,00  $ 550,00  $ 3.500,00  

18 $ 500,00  $ 43,75  $ 543,75  $ 3.000,00  

19 $ 500,00  $ 37,50  $ 537,50  $ 2.500,00  

20 $ 500,00  $ 31,25  $ 531,25  $ 2.000,00  

21 $ 500,00  $ 25,00  $ 525,00  $ 1.500,00  

22 $ 500,00  $ 18,75  $ 518,75  $ 1.000,00  

23 $ 500,00  $ 12,50  $ 512,50  $ 500,00  

24 $ 500,00  $ 6,25  $ 506,25  $ 0,00  

TOTAL $ 12.000,00    $ 13.875,00    
Fuente: Cuadro 63 y BNF 
Elaboración: El autor  
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CUADRO  65 

TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCO DE LOJA 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 16,30% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO CAPITAL 

0       $ 12.000,00  

1 $ 500,00  $ 163,00  $ 663,00  $ 11.500,00  

2 $ 500,00  $ 156,21  $ 656,21  $ 11.000,00  

3 $ 500,00  $ 149,42  $ 649,42  $ 10.500,00  

4 $ 500,00  $ 142,63  $ 642,63  $ 10.000,00  

5 $ 500,00  $ 135,83  $ 635,83  $ 9.500,00  

6 $ 500,00  $ 129,04  $ 629,04  $ 9.000,00  

7 $ 500,00  $ 122,25  $ 622,25  $ 8.500,00  

8 $ 500,00  $ 115,46  $ 615,46  $ 8.000,00  

9 $ 500,00  $ 108,67  $ 608,67  $ 7.500,00  

10 $ 500,00  $ 101,88  $ 601,88  $ 7.000,00  

11 $ 500,00  $ 95,08  $ 595,08  $ 6.500,00  

12 $ 500,00  $ 88,29  $ 588,29  $ 6.000,00  

13 $ 500,00  $ 81,50  $ 581,50  $ 5.500,00  

14 $ 500,00  $ 74,71  $ 574,71  $ 5.000,00  

15 $ 500,00  $ 67,92  $ 567,92  $ 4.500,00  

16 $ 500,00  $ 61,13  $ 561,13  $ 4.000,00  

17 $ 500,00  $ 54,33  $ 554,33  $ 3.500,00  

18 $ 500,00  $ 47,54  $ 547,54  $ 3.000,00  

19 $ 500,00  $ 40,75  $ 540,75  $ 2.500,00  

20 $ 500,00  $ 33,96  $ 533,96  $ 2.000,00  

21 $ 500,00  $ 27,17  $ 527,17  $ 1.500,00  

22 $ 500,00  $ 20,38  $ 520,38  $ 1.000,00  

23 $ 500,00  $ 13,58  $ 513,58  $ 500,00  

24 $ 500,00  $ 6,79  $ 506,79  $ 0,00  

TOTAL $ 12.000,00    $ 14.037,50    
Fuente: Cuadro 62 y Banco de Loja 

Elaboración: El autor  
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CUADRO  66 

TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCO DE MACHALA 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15,20% 

ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO CAPITAL 

0       $ 12.000,00  

1 $ 500,00  $ 152,00  $ 652,00  $ 11.500,00  

2 $ 500,00  $ 145,67  $ 645,67  $ 11.000,00  

3 $ 500,00  $ 139,33  $ 639,33  $ 10.500,00  

4 $ 500,00  $ 133,00  $ 633,00  $ 10.000,00  

5 $ 500,00  $ 126,67  $ 626,67  $ 9.500,00  

6 $ 500,00  $ 120,33  $ 620,33  $ 9.000,00  

7 $ 500,00  $ 114,00  $ 614,00  $ 8.500,00  

8 $ 500,00  $ 107,67  $ 607,67  $ 8.000,00  

9 $ 500,00  $ 101,33  $ 601,33  $ 7.500,00  

10 $ 500,00  $ 95,00  $ 595,00  $ 7.000,00  

11 $ 500,00  $ 88,67  $ 588,67  $ 6.500,00  

12 $ 500,00  $ 82,33  $ 582,33  $ 6.000,00  

13 $ 500,00  $ 76,00  $ 576,00  $ 5.500,00  

14 $ 500,00  $ 69,67  $ 569,67  $ 5.000,00  

15 $ 500,00  $ 63,33  $ 563,33  $ 4.500,00  

16 $ 500,00  $ 57,00  $ 557,00  $ 4.000,00  

17 $ 500,00  $ 50,67  $ 550,67  $ 3.500,00  

18 $ 500,00  $ 44,33  $ 544,33  $ 3.000,00  

19 $ 500,00  $ 38,00  $ 538,00  $ 2.500,00  

20 $ 500,00  $ 31,67  $ 531,67  $ 2.000,00  

21 $ 500,00  $ 25,33  $ 525,33  $ 1.500,00  

22 $ 500,00  $ 19,00  $ 519,00  $ 1.000,00  

23 $ 500,00  $ 12,67  $ 512,67  $ 500,00  

24 $ 500,00  $ 6,33  $ 506,33  $ 0,00  

TOTAL $ 12.000,00    $ 13.900,00    

Fuente: Cuadro 62 y Banco de Machala 

Elaboración: El autor  
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DEPRECIACIONES 

Constan las depreciaciones que sufren los activos diferidos 

 

CUADRO 67 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN VALOR 
DE 

ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

MUEBLES Y 
ENSERES 

$ 
1.245,00  

$ 124,50  $ 1.120,50  10 $ 112,05    

EQUIPO DE 
OFICINA 

$ 295,00  $ 29,50  $ 265,50  3 $ 88,50  $ 331,82  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$ 
1.890,00  

$ 189,00  $ 1.701,00  3 $ 567,00  $ 2.125,87  

 ADECUACIONES $ 
1.200,00  

$ 120,00  $ 1.080,00  5  $ 216,00  $ 1.349,76  

Fuente: Cuadro 62 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2012 (4,16%)   

Elaboración: El autor    

 

CUADRO  68 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
OFICINA 

$ 331,82  $ 33,18  $ 298,63  3  $ 99,54  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$ 2.227,10  $ 222,71  $ 2.004,39  3  $ 668,13  

 ADECUACIONES $ 1.349,76  $ 134,98  $ 1.214,78  5  $ 404,93  

Fuente: Cuadro 63           

Elaboración: El autor            
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AMORTIZACIÓN 

 

Es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de los activos fijos e          

intangibles al tiempo en el que van a devengarse los beneficios. 

CUADRO 69 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS 
AÑOS DE 

AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.467,50  5  $ 493,50  

Fuente: Cuadro 62 

Elaboración: El autor  
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Constan los costos que tendrá el proyecto por concepto de comercialización  

CUADRO 70 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 10.918,80  $ 11.373,02  $ 11.846,14  $ 12.338,94  $ 12.852,24  

Mano de Obra Directa $ 10.918,80  $ 11.373,02  $ 11.846,14  $ 12.338,94  $ 12.852,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.603,60  $ 28.173,80  $ 29.345,83  $ 30.566,62  $ 31.838,19  

Sueldos Administrativos $ 23.233,40  $ 24.663,40  $ 25.689,40  $ 26.758,08  $ 27.871,21  

Suministros de oficina $ 278,40  $ 289,98  $ 302,04  $ 314,61  $ 327,70  

Servicios básicos $ 816,00  $ 849,95  $ 885,30  $ 922,13  $ 960,49  

Útiles de aseo $ 115,80  $ 120,62  $ 125,63  $ 130,86  $ 136,31  

Arriendo $ 2.160,00  $ 2.249,86  $ 2.343,45  $ 2.440,94  $ 2.542,48  

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  

Publicidad $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  

DEPRECIACIONES $ 1.017,30  $ 1.017,30  $ 1.017,30  $ 1.291,40  $ 1.291,40  

MUEBLES Y ENSERES $ 118,80  $ 118,80  $ 118,80  $ 118,80  $ 118,80  

EQUIPO DE OFICINA $ 88,50  $ 88,50  $ 88,50  $ 99,54  $ 99,54  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 594,00  $ 594,00  $ 594,00  $ 668,13  $ 668,13  

 ADECUACIONES $ 216,00  $ 216,00  $ 216,00  $ 404,93  $ 404,93  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.881,00  $ 1.881,00  $ 493,50  $ 493,50  $ 493,50  

Amortización de Activo Diferido $ 493,50  $ 493,50  $ 493,50  $ 493,50  $ 493,50  

Interese de Préstamo $ 1.387,50  $ 1.387,50  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN $ 41.140,70  $ 43.195,07  $ 43.483,92  $ 45.504,11  $ 47.322,82  

Fuente: Cuadro 62 y del 64 al 69 tasa de inflación año 2012 4,16% 

Elaboración: El autor  

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

Para determinar los ingresos es necesario hacerlo por separado de cada 

producto que se va a comercializar de acuerdo al estudio de mercado y 

estudio técnico, esto es Refrigeradoras, Cocinas y Televisores. Se ha 

tomado en consideración para cada electrodoméstico un valor promedio 

como se evidencia en cada cuadro correspondiente a los ingresos producto 

de la comercialización de cada uno. 
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CUADRO 71 
INGRESOS REFRIGERADORAS 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO DE 
UNIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD PRECIO DE 

VENTA 
INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 77 560 84 644 49588 

2 82 560 84 644 52808 

3 86 560 84 644 55384 

4 91 560 84 644 58604 

5 96 560 84 644 61824 

Fuente: Cuadro 40 

Elaboración: El autor  

 

CUADRO 72 
INGRESOS COCINAS 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO 
DE 

UNIDAD 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 77 500 75 575 44275 

2 82 500 75 575 47150 

3 86 500 75 575 49450 

4 91 500 75 575 52325 

5 96 500 75 575 55200 

Fuente: Cuadro 41 

Elaboración: El autor  

 

CUADRO 73 

INGRESOS TELEVISORES 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO DE 
UNIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 77 550 83 633 48703 

2 82 550 83 633 51865 

3 86 550 83 633 54395 

4 91 550 83 633 57558 

5 96 550 83 633 60720 

Fuente: Cuadro 42 

Elaboración: El autor  
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Finalmente se debe determinar los ingresos totales producto de la venta de 

los 3 tipos de electrodomésticos lo cual se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 74 
INGRESOS TOTALES 

AÑO REFRIGERADORAS COCINAS TELEVISORES TOTAL 

1 49588 44275 48703 142566 

2 52808 47150 51865 151823 

3 55384 49450 54395 159229 

4 58604 52325 57558 168487 

5 61824 55200 60720 177744 

Fuente: Cuadro 62 a 64 

Elaboración: El autor  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Refleja los ingresos y costos que genera el proyecto anualmente  

CUADRO 75 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 142.565,50  $ 151.823,00  $ 159.229,00  $ 168.486,50  $ 177.744,00  

(-) COSTO TOTAL $ 41.140,70  $ 43.195,07  $ 43.483,92  $ 45.504,11  $ 47.322,82  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN VENTAS $ 101.424,80  $ 108.627,93  $ 115.745,08  $ 122.982,39  $ 130.421,18  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 15.213,72  $ 16.294,19  $ 17.361,76  $ 18.447,36  $ 19.563,18  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 86.211,08  $ 92.333,74  $ 98.383,32  $ 104.535,03  $ 110.858,00  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 21.552,77  $ 23.083,43  $ 24.595,83  $ 26.133,76  $ 27.714,50  

(=) UTILIDAD NETA 
DE EJERCICIO $ 64.658,31  $ 69.250,30  $ 73.787,49  $ 78.401,28  $ 83.143,50  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 6.465,83  $ 6.925,03  $ 7.378,75  $ 7.840,13  $ 8.314,35  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 58.192,48  $ 62.325,27  $ 66.408,74  $ 70.561,15  $ 74.829,15  

Fuente: Cuadro 69 y 74 

Elaboración: El autor  
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Ya que el trabajo investigativo se trata de un proyecto de inversión para la 

expansión de almacenes ELECTROHOGAR se determina que es factible de 

realización. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Constan los costos de producción o comercialización en este caso o 

variables y los costos que no dependen de la producción o comercialización 

denominados costos fijos. 

CUADRO 76 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 10.918,80  $ 0,00  $ 12.852,24  

Mano de Obra Directa   $ 10.918,80    $ 12.852,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.603,60  $ 0,00  $ 31.838,19  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 23.233,40    $ 27.871,21    

Suministros de oficina $ 278,40    $ 327,70    

Servicios básicos $ 816,00    $ 960,49    

Útiles de aseo $ 115,80    $ 136,31    

Arriendo $ 2.160,00    $ 2.542,48    

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Publicidad $ 720,00    $ 0,00    

DEPRECIACIONES $ 1.017,30  $ 0,00  $ 1.291,40  $ 0,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 118,80    $ 118,80    

EQUIPO DE OFICINA $ 88,50    $ 99,54    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 594,00    $ 668,13    

 ADECUACIONES $ 216,00    $ 404,93    

GASTOS FINANCIEROS $ 1.881,00  $ 0,00  $ 493,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 493,50    $ 493,50    

Interese de Préstamo $ 1.387,50    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 30.221,90  $ 10.918,80  $ 33.623,09  $ 12.852,24  

Fuente: Cuadro 63 
 

   Elaboración: El autor  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 30.221,90  

X 100 
$ 142.565,50  - $ 10.918,80  

          

PE= 
$ 30.221,90  

X 100 
    

$ 131.646,70      

          

PE= 22,96 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 30.221,90      

1 - 
$ 10.918,80      

  $ 142.565,50      

          

PE= 
$ 30.221,90      

1 - 0,076588     

          

PE= $ 32.728,51        
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Como se puede apreciar para el año 1 el punto de equilibrio estaría en 

32.728,51 dólares en función de los ingresos y en 22,96% en función de la 

capacidad instalada. 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 33.623,09  

X 100 
$ 177.744,00  - $ 12.852,24  

          

PE= 
$ 33.623,09  

X 100 
    

$ 164.891,76      

          

PE= 20,39 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 33.623,09      

1 - 
$ 12.852,24      

  $ 177.744,00      

          

PE= 
$ 33.623,09      

1 - 0,0723076     

          

PE= $ 36.243,79        
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Como se puede apreciar para el año 5 el punto de equilibrio o punto donde 

la empresa no pierde ni gana estaría en 36.243,79 dólares en función de los 

ingresos y en 20,39% en función de la capacidad instalada  
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ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

CUADRO 77 

CUADRO COMPARITIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

MONTO 

SOLICITADO 

TAZA 

INTERES % 

INTERES 

TOTAL $ 

MONTO 

TOTAL A 

PAGAR 

Banco de 

Fomento 

12.000,00 15% 1875 13.875,00 

Banco de Loja 12.0000,00 16.3% 2037,50 14.037,50 

Banco de 

Machala 

12.0000,00 15.20 % 1900 13.900,00 

Fuente. Cuadros 64, 65 y 66 
Elaboración. El autor. 
 

De acuerdo a lo establecido en los cuadros 64, 65 y 66, se ha podido 

determinar que se podría acceder a algunas fuentes de finamiento en los 

diferentes banco e instituciones financieras de la localidad con el fin de 

financiar el crédito de $ 12.000,00, necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, sin embargo cada una presenta tasas de interés que determinan el 

costo del dinero en el tiempo, por ejemplo si se financiará la inversión con el 

banco de fomento él se terminaría pagando $ 13.875,00, si se lo hiciera con 

el banco de Loja el monto sería $ 14.037,50, y se lo realizaría con el banco 

de Machala el monto sería de $ 13.900,00. Por ello lo más conveniente es 

financiar el proyecto con un crédito en el banco de Fomento. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo se puede 

concluir lo siguiente:  

- Que existe una demanda insatisfecha de 1798 refrigeradoras, 

1773cocinas y 1786 televisores para el primer año de vida útil del 

proyecto. 

- El canal de comercialización utilizada será el de venta directa al 

usuario final teniendo como mercado objetivo el cantón Catamayo de 

la provincia de Loja. 

- Los medios por el cual la nueva sucursal de ELECTROHOGAR se 

hará conocer en el cantón Catamayo son: ECOTEL TV, Radio 

BOQUERON FM y Diario LA HORA que según las encuestas 

realizadas referente a la aceptación por los medios publicitarios 

- Para realizar la promoción de la nueva empresa se utilizarán 

camisetas por la compra de 1 o más electrodomésticos y además un 

esfero por la compra de cualquier electrodoméstico. 

- La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 96 

refrigeradoras, cocinas y televisores y la capacidad utilizada será de 

77 refrigeradoras, cocinas y televisores para el primer año de vida útil 

del proyecto. 

- La implementación de la empresa estará localizada en la provincia de 

Loja, cantón Catamayo en las calles 24 de Mayo 10-24 entre  Isidro 
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Ayora y Av. Catamayo,  junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coopmego., contando con todos los servicios básicos. 

- La empresa será constituida como Compañía  de Responsabilidad 

Limitada acogiéndose a todos los parámetros legales, para dar 

cumplimiento a las leyes que rigen en el país. (Ley de Compañías). 

- De acuerdo al estudio financiero la inversión total conformada por 

dólares. 

- El precio de venta unitario por refrigeradoras será de 644 dólares, el 

de cocinas575 y televisores también de 633con  margen de utilidad 

del 15% en todos los casos. 

  

. 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden dar en base a las conclusiones de éste 

proyecto son las siguientes: 

- Utilizar al máximo la capacidad instalada del proyecto, para así cubrir 

la mayor cantidad de demanda insatisfecha, lo que representará 

mayores ingresos. 

- Renovar constantemente los diseños y características de los 

electrodomésticos que se venderán, con el fin de mantener y ganar 

clientela que se sienta satisfecha con su adquisición. 

- Aumentar los canales de comercialización, y proyectarse a un 

mercado más amplio como son los demás cantones de la provincia de 

Loja. 

- Mantener una larga publicidad, para lograr el posicionamiento en el 

mercado. Luego ésta puede ser periódica, pero eso sí, siempre 

utilizando el medio de comunicación de mayor acogida. 

- Atraer siempre al cliente con pequeños descuentos u obsequios para 

ganar rápidamente clientela en el cantón Catamayo. 

- Mantener la ubicación seleccionada para la empresa, ya que esto 

permitirá que los usuarios acudan con seguridad al mismo sitio y 

además logrará estabilidad en el mercado.  

- Buscar y estudiar nuevas y mejores alternativas para tratar de reducir 

el costo de la inversión total de la empresa con el fin de reducir el 

endeudamiento. 
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- Así mismo se recomienda realizar el crédito con el Banco Nacional de 

Fomento  ya que presenta las mejores condiciones para el 

endeudamiento. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  

a. TEMA. 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA EXPANSIÓN DE LOS 

ALMACENES ELECTROHOGAR EN EL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA”. 

b. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad se ha proliferado la venta de electrodomésticos en la ciudad 

de Loja, es así que existen alrededor de 20 locales comerciales dedicados a 

este negocio entre cadenas nacionales y comerciantes locales; existiendo 

una gran oferta de los distintos productos de  electrodomésticos, que son en 

su mayoría  los mismos que se ofrecen en todos los locales comerciales,  

por lo que creo que el mercado está ya saturado. Todo esto genera una 

competencia desenfrenada de precios entre los diferentes negocios de esta 

actividad, obteniendo márgenes de utilidad muy pequeños y que a la larga 

ocasionan  un poco crecimiento o quiebra de las empresas. La empresa 

“Electrohogar” de la ciudad de Loja, apertura ya una sucursal en Junio del 

2011 y con ello se cumplió un objetivo planteado por la gerencia de la 

empresa. 

Es así que en el cantón Catamayo, no existe un almacén de 

electrodomésticos que se especialice en la comercialización de productos en 

las diferentes líneas (blanca, café y electrodomésticos menores), por lo que 
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la gente de la localidad no dispone de variedad de productos a su elección, 

ni de electrodomésticos de última tecnología.  

c. JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto se justifica por las siguientes razones: 

- En primer lugar, por la necesidad de crecer como empresa ya que en la 

ciudad de Loja existen  muchos locales de este tipo, y la empresa ha tenido 

un crecimiento sostenido durante estos últimos 7 años. 

- Se intenta minimizar los riesgos de inversión y certeza para la expansión 

de la empresa en otros cantones de la provincia; así pues este proyecto 

determinará si es factible o no implementar dicha sucursal. 

 

- Y finalmente luego de haber cursado la carrera de Administración de 

Empresas, estamos en la capacidad de elaborar dicho proyecto de inversión 

y además por la necesidad de elaborar un proyecto de tesis que ayude a 

cumplir los requisitos que se necesitan para la obtención del título de 

Ingeniero en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

d. OBJETIVOS. 

d.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Elaborar un proyecto de inversión para la expansión de los almacenes 

Electrohogar, en el cantón Catamayo. 
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d.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

- Determinar por medio de un estudio de mercado la oferta y la demanda, así 

mismo  fijar la demanda insatisfecha. 

 

- Desarrollar un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización e ingeniería del mismo. Así como la capacidad instalada y 

utilizada. 

 

- Elaborar la constitución jurídica y administrativa de la sucursal 

“Electrohogar” en la ciudad de Catamayo. 

 

- Realizar el estudio financiero para el proyecto de inversión. 

f. METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes métodos y 

técnicas que detallamos a continuación: 

1. MÉTODOS. 

1.1 Método Deductivo. 

Método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y 

las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 
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Este método se utilizará para comprobar los objetivos planteados, 

determinando la factibilidad o no de la apertura de un nuevo local en el 

cantón Catamayo, para obtener una  rentabilidad aceptable. 

1.2. Método Inductivo. 

 Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

Método que nos servirá para determinar las conclusiones a la que se ha 

llegado luego de obtener una serie de resultados, así como sus 

respectivas recomendaciones. 

2. TÉCNICAS. 

2.1. Observación. 

 Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Sirve para 

determinar la cantidad y tipo de competencia existente en la ciudad de 

Catamayo.  

Esta técnica nos servirá para  desarrollar el segundo objetivo, es decir 

realizar el estudio técnico, tamaño y localización del proyecto. 
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2.2. La encuesta. 

 Técnica empleada por medio de un cuestionario con varias preguntas 

que nos sirve para recolectar datos en una población determinada. 

Catamayo cuenta con una población actual de 30638 habitantes entre todas 

sus parroquias urbanas (Catamayo y San José) y rurales (El tambo, 

Guayquichuma, San Pedro de la bendita, y Zambi). Además la tasa de 

crecimiento poblacional es del 1.40% anual. Fuente INEC. Censo 2010. 

Cuadro N. 1 
DATOS DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  DEL CANTÓN 

CATAMAYO. 

PARROQUIAS PEA % DE PARTICIÓN  

La Toma 9091 77.45 

El Tambo 1641 13.98 

San Pedro Bendita 600 5.11 

Guayquichuma 204 1.74 

Zambi 202 1.72 

TOTAL 11738 100 % 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaborado por: El autor. 
 

De esta manera para obtener la PEA actual al 2012 se realiza una 

proyección con los datos del último censo del 2010 es decir con una tasa de 

crecimiento poblacional del 1.40% para este cantón. 
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Cuadro N. 2 

PROYECCION PEA CATAMAYO 2011 Y 2012. 

PARROQUIAS PEA 2010 PROYECCIÓN  

PEA 2011  1.40%  

PROYECCIÓN 

PEA 2012  

1.40% 

La Toma 9091 9218 9347 

El Tambo 1641   1664 1687 

San Pedro Bendita 600 608 617 

Guayquichuma 204 207 210 

Zambi 202 205 208 

TOTAL 11738 11902 12069 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaborado por: El autor. 
 

Para el presente trabajo de investigación se empleará la fórmula para 

calcular el tamaño de la muestra: 

 

n =       N 

         1 + Ne2 

Donde: 

n = número de encuestas. 

N = Población Económicamente Activa del cantón Catamayo. 

e = margen de error (5%) 

n = 12069/1 + 12069(0.0025) 

n = 387.19 = 387 total de encuestas a aplicar. 



156 
 

 

 Así mismo para determinar el número de encuestas por parroquia 

realizaremos la siguiente segmentación: 

 

PARROQUIAS PEA % DE 

PARTICIÓN  

NÚMERO 

ENCUESTAS 

La Toma 9347 77.45 300 

El Tambo 1687 13.98 54 

San Pedro Bendita 617 5.11 20 

Guayquichuma 210 1.74 7 

Zambi 208 1.72 6 

TOTAL 12069 100 % 387 

Por medio de esta técnica determinaremos si este proyecto de inversión en 

la ciudad de Catamayo tendrá la aceptación requerida para que el proyecto 

sea rentable.  

2.3. La entrevista. 

Además se desarrollará entrevistas con el gerente de la empresa 

“Electrohogar”, con el cual se determinará la necesidad de aperturar una 

sucursal en Catamayo, información que se tomará y procesará en conjunto 

con el gerente para la posterior toma de decisiones.  

 

 

 



157 
 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

1. ¿Qué actividad usted desempeña? 

 

2. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

3. ¿Adquiere usted electrodomésticos? 

 

4. ¿De las siguientes opciones indique Ud. en qué ciudad adquirió 

sus electrodomésticos? 

 

5. ¿Cuál fue la forma de pago con la que adquirió sus 

electrodomésticos? 

 

6. ¿Cómo califica el servicio que le prestaron en el local donde 

compró sus electrodomésticos? 

 

7. ¿Qué tipo de electrodomésticos son los que adquiere con mayor 

frecuencia?  

 

8. ¿Qué características considera importantes al momento de 

realizar su compra de electrodomésticos? 
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9. De las siguientes alternativas indique las marcas de su 

preferencia 

 

10. En cuanto al precio de los electrodomésticos que Ud. adquirió 

estos son: 

 

11. ¿Si se abriera en Catamayo  un  nuevo almacén de 

electrodomésticos ELECTROHOGAR  con productos de 

calidad, variedad de marcas y productos; y servicio 

personalizado, compraría usted en este local?   

 

12. ¿Cuántos electrodomésticos y  de qué tipo usted compraría en la 

nueva sucursal de ELECTROHOGAR? 

 

13. ¿De las siguientes alternativas, cuál cree usted que es la 

principal razón para adquirir un electrodoméstico? 

 

14. ¿Cuál es el medio de comunicación que Ud. Prefiere para 

enterarse de los productos que ofrece  la nueva sucursal de? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

1. ¿Cuáles son los principales almacenes de electrodomésticos 

en la ciudad de Catamayo a los que usted vende? 

 

2. ¿Cuántos electrodomésticos vende Ud. mensualmente y de 

qué tipo son? 

 

3. ¿Qué tipo de promociones Ud. da a los clientes de 

electrodomésticos de la ciudad de Catamayo? 
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