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b. RESUMEN 
 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, 

rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades 

escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los 

hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 

drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en 

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 
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También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. 

En la provincia de Loja, el problema es muy complejo, ya que en esto están 

involucradas autoridades y grandes mafias que incluyen desde personal de 

seguridad hasta comerciantes, pero sobre todo es un problema que atañe y 

afecta a padres de familia y maestros de forma muy especial. 

El problema de las adicciones afecta a todas las culturas, a todas las 

personas de todas las edades y niveles de vida y está presente en cualquier 

ámbito de la vida, personal, familiar y social, haciendo que nadie esté libre 

de este mal mundial. 

Es por eso que ante la problemática descrita me permito presentar el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, PARA JOVENES Y ADULTOS EN 

EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”.  Proyecto que de ser 

puesto en marcha contribuiría con el gran problema social que se da en esta 

parte importante d la provincia de Loja y por ende en toda la provincia de 

Loja.  

Se plantea un estudio de mercado en el que se realiza la Demanda 

Potencial, Real y Efectiva, la oferta del servicio y la Demanda Insatisfecha, 

posteriormente se realiza un Plan de Mercado en el análisis de las U Ps. 

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

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, 
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el tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

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

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

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

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

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto 

y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

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

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y 

la encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad.    

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

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 

el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico como financiero para su implantación. 
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ABSTRACT 

 

Adolescents living a crisis stage and trying to avoid problems, look for easy 

ways to forget or outputs, for example by means of alcohol and drugs. 

Often addictions arise from problems within the family (misunderstanding, 

miscommunication, shock, intra- family abuse, rejection, stepparents, 

neglect, lack of funding, school difficulties, absolute poverty and heartbreak), 

feeling that they are not custom homes, teens have the impression of not 

being heard or considered. 

 

Caen was wrong to try to resolve conflicts through drugs, believing that they 

will eat only once the substance, but in reality the habit or addiction is 

generated, this causes family problems increase, since the drug consumed is 

stronger, and not wanting to leave or sometimes teens choose to leave 

home, becoming street children, which are exposed to the risk of contracting 

diseases such great magnitude, being beaten, withstand abuse exploitation, 

starvation and neglect. 

 

The weather persists the effect of drugs in his body, is equivalent to the 

abandonment of their problems, then everything returns to reality, there are 

situations of concern and even increase generated by addiction. 

 

Also turn to drugs when problems arise around them. 

In the province of Loja, the problem is very complex, since authorities are 
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involved in this large mafias and staff ranging from security to traders, but 

mostly it is a problem that concerns and affects parents and teachers in a 

very special. 

 

The problem of addiction affects all cultures, all people of all ages and levels 

of life and is present in any area of life, personal, family and social, so that no 

one is free from this evil world. 

 

That is why the problems described before I present the "PROJECT 

FEASIBILITY FOR ESTABLISHING A CENTER ADDICTIONS 

REHABILITATION FOR YOUTH AND ADULTS IN THE CANTON 

CATAMAYO, Loja province." Project being implemented with the help big 

social problem that occurs in this important part d Loja province and therefore 

in the whole province of Loja. 

 

A market study on the Potential Demand, Real and Effective, supply and 

service is performed Unsatisfied demand arises, then Plan Market analysis is 

performed in the U Ps. 

 

Technical Study which contains regarding installed capacity arises, capacity 

utilization, unmet demand, as well as the proper size and location of the 

project and engineering is fitted for physical resources for optimum 

production requirements. 
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The Organizational Study, in which the legal and administrative organization 

of the company is described, their name is proposed, and a manual functions 

and positions to staff the company suggests. 

 

A Financial Study, which was ordered and systematized information 

establishing monetary investment project budgets and schedules are 

prepared is performed. 

 

In addition several methods as scientific, analytical, inductive, deductive, and 

statistical techniques such as direct observation, interview and survey was 

used. Which were used for the development of this project feasibility. 

 

According to studies, such as Market Research, Technical Study, 

Organizational Study, Financial Studies and Financial Evaluation, has been 

able to determine the feasibility of the investment project, the same can 

recommend the implementation of the project from the point of economically 

and financially for implantation. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo de la presente investigación es el realizar un Estudio de 

Factibilidad para la creación de un Centro de Rehabilitación de adicciones, 

para jóvenes y adultos en el cantón Catamayo, provincia de Loja la cual 

permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación 

permite realizar, como el Método Deductivo, 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, el Método Inductivo el cual parte de 

lo particular para llegar a lo general, es así que mediante el estudio de las 

diversas partes que comprenden una evaluación del proyecto se llegó a 

obtener la conclusión general como es la factibilidad del proyecto, el Método 

Estadístico el cual  consiste en una serie de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los 

objetivos general y específicos de la investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya se siguieron los pasos de aplicación comprensión y 

demostración del mismo. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Catamayo, con una 

muestra de 395 personas y 5 centros de adicciones; tabuladas las encuestas 

se han analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el 
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análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 33.054 

personas,  la Demanda Real 25.121 personas, Demanda Efectiva 24.619 

personas, La Oferta de 1.620 servicios y la Demanda Insatisfecha de 72.236 

servicios, el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la 

oferta y niveles de comercialización de este servicio. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de ofrecer 1.440 servicios anuales y cuya capacidad utilizada será 

de 1.152 servicios, de los cuales se utilizará el 80% de la capacidad utilizada 

para el primer año que corresponde a 1.152 servicios, además se determina 

la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Catamayo 

sector San José, en las calles Alcides Pesantes y SN. El proceso del servicio 

demanda la utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será 

garantía para obtener un servicio de calidad y a precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, 

Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria Contadora, un Conserje-Guardián, quienes serán parte del 
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personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente 

manera: un Médico, Un Psicólogo un Rehabilitador, y un chofer. 

El proyecto alcanza una inversión de 110.986,91 dólares y se financiará con 

un aporte de los socios el 55%  del total de la inversión que corresponde a 

60986,91 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Fomento constituirá  el 45% que corresponde a 50.000 dólares a 10 años 

plazo al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 53.898,96 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 26,25%, siendo este valor satisfactorio 

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

inversión original sería 3 años, 6 meses y 21 días, para el presente proyecto, 

los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 15,20% y 

disminuidos en un 10%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible 

a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
HISTORIA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA ADICCIONES 

 

“Un adicto puede ser dependiente, ya sea emocional, física o 

fisiológicamente, dependiendo de las drogas usadas. Sus intensos deseos le 

conducen a conseguir por cualquier medio la droga. Satisfacer su deseo se 

convierte en la mayor prioridad del adicto, incluso al costo de perder todo 

aquello que alguna vez fue importante: empleo, hogar, amigos y familia. 

La adicción a las drogas es una dependencia obsesiva a una droga legal o 

ilegal. Las drogas pueden incluir medicación prescrita, drogas ilegales y 

alcohol. Aunque un adicto puede usar más de una droga, usualmente esta 

persona tiene una "droga de preferencia": su adicción más fuerte a vencer. 

Pese a esto hay que saber diferenciar lo que es la dependencia de lo que 

puede llegar a ser un hábito. 

Hábito: estado que resulta del consumo repetido de la droga. Existe el deseo 

de tomarla por el placer y el bienestar que produce, pero no es un deseo 

compulsivo. Posiblemente se puede presentar una tendencia a aumentar la 

dosis, pero el individuo es capaz de controlar su relación con ésta. 

Dependencia: es la situación provocada por el consumo continuado de una 

droga (compulsivo), que obliga a seguir tomándola para sentir sus efectos 
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psicofísicos o para cortar el malestar que supone su privación (síndrome de 

abstinencia). 

CARACTERÍSTICAS DE UN ADICTO 

La anomia del adicto, le promueve pobreza en la identidad, falta de límites, 

confusión y miedo respecto de la realidad que lo circunda, trastornos en el 

manejo de la agresión y perversión de los valores que guían el propio 

accionar. 

Podríamos decir que la problemática del adicto se refleja en la falta de un 

proyecto de vida que le brinde o que esté sostenido por identificaciones. 

Esta falta la suplirá con la droga, pegándose a la etiqueta de "drogadicto", 

siendo ésta la única que lo representa. 

La cotidiana realidad muestra que los adictos suelen padecer una amplia 

gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e 

irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos 

sentimientos de culpa. A pocos escapa que la adicción suele conllevar la 

aparición de multitud de síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, 

úlcera, insomnio, fatiga, más los trastornos físicos y enfermedades 

provocadas por cada sustancia en particular. Los adictos a drogas, con 

frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos 

raciales, marginación, etc. Y cuando se comienza a necesitar más a las 

drogas que a las otras personas, pueden arruinarse o destruirse las 

relaciones íntimas y perderse las amistades. En ese contexto se puede dejar 
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de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como 

persona, no intentar resolver constructivamente los problemas y recurrir a 

más drogas como "solución". El abuso de las drogas puede también 

perjudicar a otros, dado que el dinero con que son pagadas las drogas 

puede privar a la familia de satisfacciones vitales como comida o ropa. 

Así las cosas, la relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, y hay pérdida de 

confianza, alejamiento y toda una secuela de alteraciones en la convivencia. 

Y como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante que 

ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas, y no les importa nadie 

más que ellos mismos. De la misma forma en que se comportaría el 

organismo cuando tiene sed o hambre al faltarle el agua o el alimento 

necesario, así se comporta el cerebro del adicto con respecto a la droga. El 

centro instintivo del cerebro es el que le avisa al adicto que necesita la 

sustancia con la que ha establecido una dependencia. Así surge el afán del 

adicto por satisfacer su deseo tan fuerte. De modo que el deseo de consumir 

droga es un mensaje urgente de supervivencia para el adicto (consume o 

muere). 

El adicto no controla la droga. Es la droga la que controla al adicto. La droga 

altera el funcionamiento sistema nervioso central y produce cambios en los 

estados de ánimo y en el comportamiento normal de la persona. 
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Ninguna droga puede hacerse psicológicamente atractiva, sin que hayan 

ocurrido estos cambios físicos en la actividad celular del cerebro, los cuales- 

resultan de, y contribuyen a- el uso repetitivo y creciente de la sustancia. 

El desequilibrio químico en el cerebro, que es la enfermedad como tal, lo 

causa la perdida creciente de neurotransmisores, sustancias químicas que 

nos provocan todo tipo de emociones. Los neurotransmisores se pierden 

porque la droga bloquea los receptores o los emisores  que debieran 

recibirlos, y así impide que los neurotransmisores sean  re asimilados por la 

célula que lo produjo. Esa mecánica constituye la parte biológica de la 

enfermedad. 

Un dato interesante de saber es, que el efecto emocional intenso de la 

droga, no es resultado de la droga en sí, sino del exceso de 

neurotransmisores, que asaltan en mayor cantidad a las pocas neuronas que 

no están bloqueadas por la droga. 

A nivel mental la enfermedad afecta de la siguiente manera: el cerebro no 

llega a percibir claramente la relación entre el consumo de la droga y las 

consecuencias negativas que le produce. 

El cerebro racional se convence a si mismo de que es lógico responder a la 

necesidad de drogarse, porque la droga le causa enorme alivio de la 

ansiedad y de la angustia, además de que le borra todo sentido de culpa. 

Pero como aparte de eso, le produce tantas lagunas mentales en las que se 

reprime, o definitivamente se olvidan los comportamientos vergonzosos, la 
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persona solo relaciona el recuerdo del consumo, con las memorias de placer 

y no con ninguno de los aspectos desagradables que le trae como resultado. 

En fin que la locura del adicto no es lo que hace cuando esta bajo el efecto 

de la droga, sino el que nunca por sí mismo llegara a darse cuenta de que la 

droga es la causante de sus problemas. 

La locura del adicto es el permiso que se dará una y otra vez de volver a 

consumir, a pesar de las claras evidencias de que su vida se esta 

deteriorando por culpa del consumo. 

La parte mental de la enfermedad, consiste pues en un sofisticado sistema 

de autoengaño, de negación de la realidad y de justificación para volver una 

y otra vez al consumo. 

El deterioro físico y moral se hace evidente con el paso del tiempo. Cuando 

la conciencia del adicto comienza a advertir que algo anda mal, ha generado 

para ese entonces tantos sentimientos de culpa y remordimientos, ya  

porque se ha hecho a si mismo y a otros, tantas promesas de controlar su 

adicción que terminan en rotundo fracaso, ya porque su conducta inmoral 

logre hacer que se odie a si mismo, que le asalta la inevitable angustia en la 

que siente que es mejor no haber nacido ni existido nunca. Es este el 

momento en el que toca el fondo emocional tan horrible en el que la vida 

pierde todo sentido; y si llegado a este punto, no se produce la intervención 

necesaria para salvarlo, la enfermedad puede llegar a ser fatal. 
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Los adictos buscan a personas que compartan sus valores y rituales 

relativas a la adicción que sufren. De esta manera se evita la incomodidad 

de confrontación o cuestionamiento y se refuerza la negación. El grupo de 

uso se convierte en un fuerte componente de la vida social de la persona. El 

comportamiento tribal separa a los adictos incluso de otros adictos 

considerados como realmente enfermos. Este aislamiento selectivo puede 

transformar mucho la psiquis de la persona quien encuentra apoyo a su 

estilo de vida adictivo, causando además conflictos familiares que pueden 

llegar a ser muy severos. 

Las relaciones familiares se deterioran mientras proceso adictivo avanza. La 

codependencia resultante termina promoviendo el desarrollo de la adicción. 

Por otro lado el significado que la familia tiene en el bienestar emocional del 

adicto disminuye y el adicto invierte cada vez menos energía en las 

relaciones familiares y más en su grupo de uso. 

CENTROS DE REHABILITACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

El objetivo de la rehabilitación es el de permitir el crecimiento personal y el 

desarrollo de una personalidad autónoma y franca, que pueda vivir contenta 

y satisfecha sin droga y que sea perfectamente capaz de reintegrarse y re 

insertarse socialmente. 
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El tratamiento para la adicción consiste en una serie de intervenciones de 

ayuda para el adicto estructuradas de tal manera que resultan útiles para 

promover y apoyar la recuperación de una persona afectada por la adicción 

hacia una mejor calidad de vida. 

Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de vida y 

distintas necesidades. Por esta razón cada tratamiento es individualizado de 

manera que se adecue lo mejor posible a las características contextuales de 

cada persona. Aparejar la persona que va a tratarse con el tratamiento 

adecuado es un factor clave en el éxito final del tratamiento. 

La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el 

tratamiento en sí mismos son partes de un proceso que no esta fracturado 

en etapas sino que forma parte de un continuo de atención. Comprender 

esta realidad es importante para poder tomar las decisiones pertinentes en 

cada momento del proceso. 

Existen diferentes maneras por las que las personas acuden a los centros de 

rehabilitación. En general concurre por sí mismo a solicitar ayuda, casi 

siempre con la adicción ya avanzada, otra posibilidad es que un familiar o 

amigo lo lleve y la otra es que sea mandado por el juzgado para su 

rehabilitación. 

Principalmente hay dos grandes ramas en relación con las diferentes formas 

de rehabilitación: 
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 Grupo de admisión cumple pautas 

 Grupo de autoayuda sin pautas 

Existen tres grandes tratamientos diferentes además de los centros de 

rehabilitación 

 Ambulatorios: Estos tratamientos son para adolecentes y adultos 

debiendo concurrir pocas veces a la semana dividiéndose en: Grupo 

terapéutico, Grupo Multifamiliar y Grupo de proyecto de fin de 

semana. 

 Centros de día: Es él más completo de los cuatro. Los pacientes son 

divididos en grupos teniendo que ir al centro en la semana. Allí 

reciben un apoyo terapéutico, realizando diferentes actividades, 

desde talleres hasta charlas. 

 Grupo autoayuda: Son los casos que no pueden o no quieren ingresar 

en los otros grupos. Van pocas veces por semana y generalmente 

son dirigidos por operadores que fueron adictos, bajo el control de los 

especialistas del centro. 

Hay que remarcar que cada paciente tiene su propio tiempo de 

recuperación. Otro paso importante es la reinserción general del paciente. 

Desde el centro se ubica a la persona en alguna actividad para que no sea 

traumática la vuelta a la sociedad. 
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Además realiza un pedido a familiares o amigos para que formen una red de 

gente que no tengan problemas con las adicciones y puedan ayudar al 

paciente a olvidar de su adicción. 

Integra dentro de los objetivo los centros de rehabilitación la prevención, 

orientación, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia sobre uso de 

drogas. 

Las tareas que se desarrollan en éstos lugares se encuentran a cargo de un 

equipo profesional interdisciplinario: trabajadores sociales, psicólogos, 

médicos, terapeutas familiares, profesores en diversas especialidades y 

coordinadores de grupo, dirigidos por lo general por un Consejo Directivo”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
Adicción: Prevención, rehabilitación, crecimiento personal, De Pierce Della Luna, Víctor 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior.   Se requiere  una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. 

A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos 

relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, debe considerarse también las actividades que 

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

desembolsos, implementación y operación del proyecto. 

 

La etapa de pre-inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar con 

precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos recursos 

para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de confiabilidad 

hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita tomar la decisión 

de invertir.”2 

 

 

 

                                                
2 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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ETAPA DE INVERSION. 

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra  a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores. 

 

Proyectos de Ingeniería. 

 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre-inversión. 

 

Para materializar  un  proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto.  Se programan las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores.”3 

 

Negociación del Financiamiento. 

 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

                                                
3 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de 

desembolsos, etc. 

 

Implementación. 

 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, 

el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar 

los tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede 

diseñarse gráficamente contemplando por un lado las actividades a realizar y 

por otro el tiempo establecido para su cumplimiento.”4 

 

ETAPA DE OPERACIÓN. 

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado  la obra física o 

programa estudiado en la pre-inversión y ejecutado durante la inversión de 

                                                
4 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre-inversión. 

 

Seguimiento y Control. 

 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca 

encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos  o costos incrementales por los problemas 

que se presenten.5 

Evaluación ex – post. 

 

Es  un  proceso  que  se  realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados.  Su objetivo 

es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación, e implementación de proyectos futuros.  La información que 

presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló  el proyecto. 

 

                                                
5 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

MODULO. # 9 de Administración de Empresas 
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Evaluación post – posterior. 

 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo 

de vida u horizonte de operación.   Esta evaluación reconoce que una 

mirada al pasado hace  difícil atribuir qué parte de los efectos observados 

actualmente pueden ser objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es 

posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades futuras 

de inversión. Esta evaluación permitirá que en el futuro los posibles 

proyectos relacionados, cuenten con una fuente de información que 

clarifique la visión sobre el ambiente en el que se desenvolverá la nueva 

unidad productiva. 

 

EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

“En esta parte del estudio se hace 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 su fase 

de introducción  en el mercado”.6 

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. 

Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de 

                                                
6AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 1999. 
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agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos 

ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del  proyecto.  El  

estudio  obliga  por  lo  tanto  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. 

 

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

y precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

 

Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo 

considera 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 esta determinado por el precio. En cuanto a la 

demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras que 

la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores 

están dispuestos a ofrecer en un mercado, 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. 

 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y 
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sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos casos 

será relevante conocer el mercado global. 

 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su 

proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc.”7 

 

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. 

 

Por otro lado 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. 

 

                                                
7 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

MODULO. # 9 de Administración de Empresas 
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En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

 

- Información base. 

- Producto principal 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  

- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta. 

 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.)”8 

 

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.”9 

 

                                                
8 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

MODULO. # 9 de Administración de Empresas 
9AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 1999. 
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EJEMPLO: 

El aceite de eucalipto tiene su mercado en la INDUSTRIA QUÍMICA, 

especial- mente en la que se dedica a la producción de FÁRMACOS. 

También será utilizado en pequeña escala para preparar infusiones, 

especialmente en los baños que funcionan en ambientes cerrados (sauna). 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

Es un  estudio que  permite conocer claramente cual 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. 

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. 

 

Con el análisis de la demanda se 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. 
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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. Ej. El ser humano para el consumo de carne. 

 

b.  Demanda Real. Está constituida por la cantidad  

de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un  producto, en el 

mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se descartan los 

vegetarianos. 

 

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 . Ej. Las personas que 

efectivamente pueden consumir carne porque tienen todas las condiciones 

para hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 
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comunidad. Ej. Las personas que no consumen carne por no existir oferta de 

la misma en su comunidad. 

 

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

 

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

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio. Ej. 

El servicio de transporte urbano.”10 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

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

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

a un precio determinado.”11 

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

oferentes del producto(s) 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. 

 

                                                
10 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
11AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 1999. 
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Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales clases 

de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas y que 

juegan papel fundamental en el mercado. 

1. 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. 

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

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios. 

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

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

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

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

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

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

 

Puesto que la comercialización constituye el aspecto mas descuidado de la 

mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe 
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final de la investigación todo el aspecto relacionado con la comercialización 

del producto de la empresa, destacando que la mejor forma es aquella en la 

que se coloca el producto en el sitio correcto y en el momento adecuado 

para dar la satisfacción que el consumidor o usuario desea. 

 

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". 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: 

 

Para productos industriales. 

Productor - Usuario Industrial.-  Cuando el productor vende directamente al 

usuario. 

 

Productor - Distribuidor Industrial Usuario Industrial.- Se utiliza cuando el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. 

 

Productor - Agente - Distribuidor - Usuario Industrial.- Se da normalmente 

cuando no es posible al productor cubrir geográficamente los mercados; este 

agente cumple las veces del productor pero obliga a incrementar el precio 

del producto. 
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Para productos de consumo popular. 

Productores  -  Consumidores. - Cuando  el  consumidor  acude  

directamente 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, es uno de 

los más utilizados y se aplica para casi todos los productos.”12 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

“Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual  sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, 

precio, mercado de los productos competidores. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

                                                
12BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc.,  no hay razón de 

continuar con los estudios.”13 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

“Este estudio tiene como objetivo  determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

por el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico, y recursos humanos.”14 

 

 

 

                                                
13BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
14CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño 

 

“Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  capacidad  a  

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

tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño óptimo 

elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente 

superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de 

mercado para el proyecto.”15 

Capacidad teórica. 

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

                                                
15CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y 

construida. 

 Capacidad instalada. 

“Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

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

de tiempo. 

 Capacidad utilizada 

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

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

se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.”16 

 Reservas. 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a un 

incremento de producción. 

 

 

                                                
16CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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 Capacidad Financiera. 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer 

el mercado financiero. 

 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 Capacidad Administrativa. 

“Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama 

respecto, si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la 

actividad en la que se quiere emprender.”17 

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve 

de cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, ésta se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos: negocio inestable, políticas de venta 

inadecuadas, falta de control presupuestario y, la relación entre las finanzas 

y los inventarios. 

                                                
17BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  habilidad  

y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse 

que se cuente con el número de personal necesario, sino también que este 

sea al mas idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

Localización. 

 

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

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

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

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado. 

 

Microlocalización.- En este punto y apoyados preferentemente en la  

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el 

cual se implementará la empresa dentro de un mercado local. 

 

Macrolocalización.- Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro 

de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia 

regional, nacional e internacional. Para su representación se recurre al 

apoyo de mapas geográficos y políticos. 
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Factores de localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente 

el mercado hacia el cual esta orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

“El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con  la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario.”18 

 

Componente Tecnológico. 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

                                                
18JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e 
Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y 

su porcentaje de cobertura. 

 

La tecnología debe responder a ciertas  condiciones propias de mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental 

para el pro- ceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio de 

capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la 

unidad productiva. 

 

Infraestructura Física. 

 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en  la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión 

c. Distribución en planta. 

 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 
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Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 

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

su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre los 

recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

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

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

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

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

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

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

 Proceso de Producción. 

 

“Esta  parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma 
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del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; además es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, 

ciclo de vida, etc.”19 

 

 Diseño del producto. 

 

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

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

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

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 

 

 Flujograma de Proceso 

 

“El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto 

                                                
19JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e 
Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido 

para su elaboración  el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede 

utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica.”20 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

“Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

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

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

los cuales se constituye la empresa. 

 

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

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

conforme lo establece la Ley. 

 

3. Domicilio.  Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

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

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

                                                
20JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e 
Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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4. Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

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

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

 

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

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

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

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

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

o una persona que será quién responda por las acciones de la misma”21 

 

b. Estructura Empresarial 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

                                                
21 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

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

autoridad.”22 

 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

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

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

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 

o Nivel Legislativo-Directivo 

 

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

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 

 

                                                
22JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e 
Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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o Nivel Ejecutivo 

 

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

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

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

o Nivel asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 

o Nivel de Apoyo 

 

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

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

 

o Nivel Operativo 

 

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

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

el proceso productivo.”23 

                                                
23CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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 Organigramas 

 

“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un 

esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización.”24 

Organigrama Estructural.- Es por decir la espina dorsal de una empresa, 

en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como 

vertical, desde los puestos mas bajos hasta los que tomas las decisiones. 

Organigrama Funcional.- Es el que permite determinar las funciones de 

cada uno de los puestos de trabajo de la organización, de forma 

personalizada. 

Organigrama Posicional.- Estructura empresarial que permite determinar la 

forma de posición de los puestos de trabajo, con  la persona específica a 

ocupar el puesto, con su nombre y su sueldo básico. 

 

 

 

                                                
24 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. Empresa “NNN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales 

Manual de Funciones 

 

“Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

GERENTE 
- Planificar, programar, organizar,  dirigir y 

controlar las actividades de la empresa 

 

 

SECRETARIA 
- Mantener buenas relaciones 

interpersonales tanto internas 

como externas  

- Manejar y tramitar documentos e 

información relacionada  

- Atención al cliente   

ASESOR 

JURIDICO 

Brindar la ayuda legal 

que necesite el hotel   
 

 

- CONTABILIDAD  

- Llevar los registros 

contables  

- Realizar los ingresos y 

egresos 

- Elaborar estados 

financieros 

-  

DEP. DE VENTAS  

- - Registro control de 

clientes. 

- Elaborar planes de venta 

de servicio.  

DEP. PRODUCCION 

- Controlar Emitir 

órdenes de compra  

- Controlar el 

proceso productivo  

- Distribuir el 

trabajo 
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inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.”25 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:       ADMINISTRACION GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:      GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:      DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:       TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución  en el puesto de 

trabajo. 

                                                
25CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 1984. 
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Funciones principal: 

 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

Funciones secundarias:  

 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente. 

Requisitos: 

 

 Educación, 

 Experiencia  

 

INVERSIONES  Y  FINANCIAMIENTO 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

“La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 
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bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo.”26 

 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se 

ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de 

las siguientes etapas o fases: 

 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

                                                
26BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se 

los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

CUARTA:   Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA:   Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos). 

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la 

empresa, parte a retribuir el capital de los inversionistas (reparte de 

utilidades cuando las hay),  y la parte restante se reincorpora al circuito, para 

reponer los bienes y servicios que permitirán mantener en operación el 

proyecto. 

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta 

fases y se forma un circuito que funciona continuamente. 

 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital 
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fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.  

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y 

capital propio, mientras que en el proyecto en marcha la contabilidad las 

registra como pasivos y capital. 

 

PLAN DE INVERSIONES 

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios 

para la ejecución del proyecto y, por el momento, no se relacionan con los 

mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

 

El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que 

trabaja en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero "trabajo en equipo", pueden producirse 

distorsiones o errores apreciables. 
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Ya se mencionó anteriormente que las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación.  

 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de 

la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el 

ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de 

transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales 

como maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están, tales como 

terrenos.  Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de 

organización, estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben 

amortizar. 

 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe 

hacer para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  

Representa diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el 

desarrollo de la producción y venta de los productos. 

 

En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 
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concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos. 

  

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el plan de Inversiones: 

 

 INVERSIONES FIJAS 

 

Terrenos y Recursos Naturales 

 

“Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de 

la planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de explotaciones 

mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por gastos 

de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la compra.  

Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea limpieza y 

nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en general, todos los 

gastos adicionales que representan un cambio de valor del terreno y por lo 

mismo una "mejora" permanente. 
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En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse 

las mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de 

la preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de 

explotación y no del Activo Fijo. 

 

En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de 

terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales como 

para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto los 

terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y futuras, 

es decir aquellos que han sido adquiridos con fines especulativos. Estos 

deben clasificarse como inversiones y no como Activos Fijos. 

 

Edificios y Construcciones 

 

Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ventas, y otras construcciones directamente relacionadas 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueamientos y otras similares. 

En el caso de edificios que no son utilizados en: su totalidad para un 

proyecto, se debe tomar en cuenta solamente la parte necesaria, igual que 

en el caso de los terrenos. 
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Si los detalles correspondientes no se han incluido en el estudio general del 

proyecto, en este rubro se deben incluir también los gastos correspondientes 

al diseño del edificio, honorarios de los arquitectos, y también los gastos 

legales y fiscales relativos a la construcción. 

 

Para el caso de los proyectos de infraestructura, el rubro de construcciones 

será usualmente el más importante de todos, y requerirá en consecuencia un 

desglose más detallado de sus componentes, incluyendo campamentos, 

arrendamiento o depreciación de maquinaria de construcción, materiales, 

mano de obra, etc. 

 

Maquinaria y Equipos. 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en base 

a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y otros 

gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este último se 

le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al calcular los 

impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las liberaciones o 
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rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de fomento o de pro-

tección industrial.”27 

 

“En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su 

costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros 

gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa. 

Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo. 

  

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar un 

cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 

 

Otros Equipos. 

 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

                                                
27BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo.”28 

Gastos de Instalación. 

 

Existe discusión sobre este rubro, pues en algunos casos los gastos de 

instalación se incluyen como parte del costo de construcción y/o del costo de 

maquinaria; pero en general es preferible presentarlos por separado. 

 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la colocación 

de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las bases y 

estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, electricidad y 

vapor, así como la mano de obra y otros gastos de montaje.  

 

Vehículos. 

 

Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

                                                
28BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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Para calcular y presentar el costo de los vehículos, debe precederse en la 

misma forma que en el caso de la maquinaria y equipo. 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

 

Muebles y Equipos de Oficina. 

 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) 

y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, 

etc.) 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de la 

empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos de 

contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de los 

principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

 

Envases. 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del ne-
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gocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

 

No se debe incluir dentro del Activo Fijo los envases no recuperables ni 

aquéllos que se recuperan mediante compra. (Ej. botellas de salsa de 

tomate) pues la empresa al venderlos los da por perdidos.    

 

Además de los Activos Fijos Tangibles, es necesario considerar, también, los 

Activos Intangibles, los principales de los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Investigaciones Previas y Estudios. 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.   

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal sería 

el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el mismo 

estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de fomento, o 

directamente por el Estado, a través de centros de investigación.  Cabe 

anotar que, para algunos proyectos como podrían ser los que impliquen 

explotación de minerales o también los de desarrollo hidroeléctrico, las 
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investigaciones preliminares pueden constituir un rubro de gran importancia 

dentro del costo total del proyecto considerado. 

  

Organización y Patentes. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 

existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto. Deben incluirse 

en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., originados por 

la formación de la empresa. 

 

En algunos casos es necesaria la compra de patentes para un producto o 

proceso.  Este gasto debe incluirse entre las inversiones fijas, a menos que 

se pague de acuerdo a las unidades de producción (Ej. regalías) en cuyo 

caso van a formar parte de los costos de operación. 

Capacitación Personal. 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones. Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta a 

amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las 

características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un valor 

importante. 
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Puesta en Marcha. 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 

que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un pe-

ríodo razonable (usualmente de dos a cinco años). 

 

Intereses durante la Construcción. 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  En 

esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión Fija, 

hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, cuando 

pasen a constituir gastos financieros. 

Imprevistos. 

Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya si do elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un por-

centaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 
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fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen el 

total de las inversiones fijas. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

 

“La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 

parte de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y distri-

bución de bienes o servicios. 

 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - entre 

la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es decir que 

para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener el producto 

terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un período de gastos 

para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que constituyen capital de 

trabajo. 

Las necesidades de capital de trabajo son muy diferentes dependiendo del 

tipo de proyecto de que se trate.  Por ejemplo, en  el caso de la leche 

pasteurizada no hay almacenamiento de materia prima ni de producto 
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terminado, pues el procesamiento y venta se realizan en el mismo día y 

generalmente no es necesario otorgar crédito.  En cambio en el caso del ron 

se requiere un "añejamiento" del producto durante varios años, además se 

requiere de un inventario de productos terminados y, con frecuencia, se 

deben otorgar importantes créditos a los distribuidores.  En otros casos 

como la pesca y enlatado de atún, las actividades están circunscritas a la 

temporada en que aparece el pescado y por lo mismo se debe procesar el 

atún y guardar  el producto terminado para todo el año.  Este es el caso 

también en cuanto se refiere al procesamiento de productos agrícolas, 

cuando la materia prima se debe adquirir durante la época de cosecha, para 

procesarla a lo largo del año. 

En los dos últimos casos mencionados aparece lo que se denomina "capital 

de trabajo variable"; es decir, que los requerimientos para la operación 

normal de la empresa no permanecen constantes a lo largo del año, sino 

que en ciertas épocas existen requerimientos adicionales para almacenar 

materias primas y/o productos terminados.  Estos recursos adicionales de 

capital de trabajo pueden financiarse, generalmente, a través de créditos 

especiales que deben ser considerados en el proyecto. 

 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son: 

a)  Efectivo en Caja y Bancos. 
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La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios 

públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.-  En cada caso 

deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo; 

frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de 

operación, pero en muchos casos este período puede ser mayor.  Este rubro 

viene a representar además el margen de imprevistos en el capital de 

trabajo, pues permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en 

los períodos de bajas ventas. 

 

b)  Cuentas por cobrar. 

Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a 

crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de 

trabajo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus 

clientes. 

c)  Inventarios. 

Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de 

diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros 

principales: 

1.-  Materias Primas en Existencia y en Tránsito. Este rubro depende 

básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y de la política de 

compras de la empresa.  Si se trata de materias primas importadas, debe 

tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido y la recepción de 

las materias primas por parte de la empresa.  En el caso de estas materias 
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primas importadas, se requiere de un mayor volumen de existencias debido 

al tiempo que demoran los pedidos y a las eventualidades que son mayores; 

por otro lado, se debe considerar que ciertas materias primas no se pueden 

comprar sino en lotes mínimos, ya sea porque no se despachan cantidades 

menores o porque bajo cierto volumen los precios son antieconómicos.  Por 

último, no sólo se deben tomar en cuenta las existencias en bodega, sino 

también los pedidos en tránsito y los depósitos previos que, en algunos ca-

sos, pueden ser muy importantes. 

 

Cuando existen materias primas de diferentes orígenes y de diferentes tipos, 

es necesario estimar las existencias individualmente, pues las de origen 

nacional que se obtengan fácilmente en el mercado local, se mantendrán en 

cantidades inferiores a las importadas; igualmente, las materias primas 

perecederas se mantendrán en las cantidades mínimas necesarias, mientras 

otras que no lo son podrán mantenerse en cantidades mayores.”29 

 

En el caso de ciertos proyectos, debe tomarse en cuenta las necesidades de 

compras máximas en ciertas épocas, (tal es el caso de los proyectos que 

requieran insumos agrícolas, los cuales se deben adquirir e¡: la época de la 

cosecha).  Lo anterior afecta los inventarios y, por consiguiente, a las 

necesidades de capital de trabajo. 

 

                                                
29BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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2.-  Productos en Proceso o Semielaborados. Las estimaciones de este 

rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de que se trate; pero en 

general se deben considerar en inventario, solamente aquellos bienes que 

en un momento cualquiera se encuentran en el proceso de producción.  Así 

por ejemplo en el caso de la leche pasteurizada el procesamiento y venta se 

lo realiza prácticamente de inmediato por lo que el rubro productos en 

proceso es inferior a un día; en otros casos, como por ejemplo la producción 

de sardinas es necesario mantener el producto en "incubación" por espacio 

de algunas semanas y por lo mismo este rubro es alto. 

 

3.-  Productos Terminados. En general, todas las empresas deben alma-

cenar sus productos terminados durante cierto tiempo, dependiendo del tipo 

de producto y de la política de venta de la empresa. 

En el caso de productos perecederos (leche y pan, por ejemplo) 

prácticamente no se puede mantener inventarios pues se los debe vender el 

mismo día.  En otros casos, como el de especialidades farmacéuticas, es 

necesario un amplio inventario.  Algunas empresas trabajan bajo contrato y 

entregan toda su producción, mientras otras inclusive deben mantener su 

propio almacén de ventas. 

 

4.- Materiales, Suministros y Repuestos. En la mayor parte de los casos es 

necesario mantener inventarios de materiales de limpieza, combustible, 

lubricantes y repuestos de uso frecuente, por tanto, debe estimarse un rubro 

que permita a la empresa operar sin problemas. 
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d)  Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado. En algunos 

casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para asegurar el 

abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe incluir este 

rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también ciertos gastos 

como seguros que se pagan anticipadamente. 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

- Forma   Primera 

- Fuentes Internas  

- Fuentes Externas  

- Segunda Forma  

- Recursos Propios              
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- Créditos. 

 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 

 

1.  PRIMERA FORMA. 

 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

 

“Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social.”30 

 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

                                                
30BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997. 
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Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del negocio.- 

Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian fun-

damentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa.31 

 

“Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, 

en el momento de su rescate. 

 

Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden obtener créditos a 

corto, mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financiamiento a 

corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco 

                                                

31AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 1999. 
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años, y, a largo plazo, sobre los cinco años. En  el sistema bancario se 

deben diferenciar los créditos de bancos o financieras privadas que son 

menos ventajosos que los de bancos o financieras de desarrollo, entidades 

que manejan fondos públicos. 

 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también 

los que abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, 

a las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto. 

 

1. SEGUNDA FORMA 

a)  Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

b)  Créditos. 

 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 
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No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del costo 

del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con 

créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo 

de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc. 

 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

 

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a cor-

to plazo. 

 

c)  Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  No 

se debe descuidar el hecho de que si una empresa utiliza muy poco crédito 

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 

través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa 

que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su 

estabilidad financiera.  Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes 

de financiamiento con recursos propios y de terceros deben ser establecidos 

en base al tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad 

de pago. 
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d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento 

es conveniente estudiarla cuidadosamente.  Por ejemplo, el crédito otorgado 

por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte de las veces, más 

ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de trámite por el tipo de 

estudios que deben realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, 

los créditos de proveedores están ligados a la compra de sus productos y 

por lo mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos los 

tipos de interés reales pueden ser superiores a los de otras frentes; en 

determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de materias primas 

puede ser más ventajoso que el crédito bancario a corto plazo; desde otro 

punto de vista se debe analizar la moneda en que se reciben los créditos, 

pues en algunos casos recibirlos en moneda extranjera puede implicar 

riesgos adicionales.-  En algunos casos se pueden conseguir convenios de 

trueque de productos por maquinarias y equipos, lo cual puede ser más 

atractivo para algunos proyectos (además de presentar ventajas en balanza 

de pagos). 

 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 

 

- Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 
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- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) 

que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para inversión 

directa en empresas. 

 

-    Ventajas tributarias de los créditos.  

Entre las desventajas, podemos citar: 

 

Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse para 

salvar períodos difíciles. 

Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan.”32 

 

VALUACION ECONOMICA.  

 

El Flujo de Caja Proyectado. 

 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, 

                                                
32AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 1999. 
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será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente 

con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.”33 

 

Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez 

con que el proyecto reembolsara el desembolso original de capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste en 

el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial 

 

Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues dada la toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

                Ingresos Actualizados 

C/B =       Egresos actualizados            

 

“Valor actual neto (VAN).-  consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

                                                
33BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997 
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Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde  a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

VAN = E del (flujo neto de caja) x fact. de actualización. 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución.  

Formula :  FA=
 ni1

1
 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de Retorno, 

como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con 

la inversión inicial. La tasa de descuento es el valor presente neto sea 0; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 

TIR = TM + DT   

 

Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto. 

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

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

conoce las condiciones que se espera en el futuro”34. 

              % de variación  

                                                
34BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  
Mx/1997 










VANTMVANTm

VANTm
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As =     ------------------------- 

           Nueva tasa de retorno 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

TIRNOTIRRTIR ...   

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad.    TIRNVS ./%  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizaron, alquiler de equipo de 

computación, textos, suministros de oficina, impresiones, copias, Internet, 

empastados, imprevistos. 

 

MÉTODOS 

 

METODO CIENTÍFICO.- Método principal puesto que de él se desprendieron  

los diferentes métodos y técnicas que  permitieron descubrir datos y 

confirmarlos mediante las conclusiones veraces. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Es aquel que aborda desde lo general para 

lograr extraer conocimientos particulares del tema investigado. 

 

Puesto que se investigó primeramente temas generales relacionados con la 

Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares de 

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

financiero, evaluación de proyectos, etc. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- El cual parte de lo particular para llegar a lo 

general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión 

general como es la factibilidad de un Centro de Rehabilitación de adicciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Proceso mediante el cual se descompone un 

todo en sus partes, diferenciando lo esencial de lo secundario dentro de un 

todo complejo y luego la composición o integración de todos los elementos 
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surgiendo así algo nuevo y distinto. Método que fue aplicado en la 

Evaluación del proyecto donde se estudió separadamente cada parte que 

comprende del estudio de factibilidad, luego se unió y se obtuvo la 

determinación de la aceptación del servicio de rehabilitación para adictos  en 

el mercado lojano. 

 

La utilización de todos estos métodos permitió llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 

 

Para la realización del estudio de mercado se hizo necesario apoyarse en 

las siguientes técnicas de investigación: Observación Directa, Encuestas y 

Entrevistas. 

 

TECNICAS 

 

La Observación Directa; se la realizo al proceso de prestación de servicios, 

frente al comportamiento del usuario al hacer notar la perspectiva que tiene 

el centro en sí y su importancia sobre todo porque se trata de hacer que el 

paciente se sienta en un entorno natural que le permita un relajamiento,  

siendo conocedores de este lugar creemos que es posible desarrollar esta 

actividad tan importante y poco explotada. La comercialización o venta del 

servicio se hará considerando a los centros ya existentes en la localidad. 

 

Las encuestas; con esta información en forma estructurada determinara la 

oferta y los tipos de demanda, entre otros indicadores propios del estudio de 

mercado.  

 

El área de influencia comprende la población del Cantón Catamayo que es 

de 32.501 habitantes. 
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Determinación del Tamaño de La Muestra 

Procedimiento para la muestra.  

El censo del 2010 con una población de 31423 que proyectado al 2013 da 

un total de 33.054. 

Formula de proyección  

 
Pf= Pa (1+i)n 

Pf= Población futura  
Pa= Población actual 
i= Tasa de crecimiento 
1= Valor nominal  
n= Números de años  
Tasa de crecimiento del 1.7 % del cantón Catamayo  

 
CUADRO Nº 1 

Años Población. 

2010 31423 

2011 31958 

2012 32501 

2013 33054 
       Fuente: INEC, Censo 2010 

         Elaborado por: La autora 

Muestra  

Una vez elegida la población de estudio se aplica la fórmula estadística para 

determinar las encuestas que se aplicaron en dicha población. 

Dónde:  

 
N= Población 
e= Error muestral  5% 
n = Muestra 

Ne

N
n

21
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encuestasn 395
054.330025.01

054.33





 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

P a r r o q u ia s  P o b la c i o n p o r c e n t a j e N º  M u e s t r a

C a t a m a y o  2 2 8 8 2 6 9 , 2 2 7 3

E l  T a m b o 6 5 8 6 1 9 , 9 7 9

G u a y q u i c h u m a 5 9 1 1 , 8 7

S a n  P e d r o  d e  l a  B e n d i t a 1 6 9 0 5 , 1 2 0

Z a m b i 1 3 0 5 3 , 9 1 6

t o t a l  3 3 0 5 4 1 0 0 , 0 3 9 5

E l a b o r a d o  p o r :  L a  a u t o r a

F u e n t e :  M u n i c i p i o  d e  C a t a m a y o .  

 

 

 
Para el análisis de la oferta se consideró una encuesta a los propietarios de 

los centros de adicciones en el mercado como son: Mano de Dios, Manos 

Unidas, REMAR, Almeida y Clínica Alcoholismo Drogadicción, que son lo 

que están reconocidos en el SRI, se encuestó a estos que a pesar de no 

estar en la ciudad de Catamayo sirven de referencia por estar en la provincia 

de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACION DE ENCUESTAS A DEMANDANTES 

1. ¿Tiene usted familiares con problemas de alcoholismo o adicción a 
las drogas? 
 

CUADRO Nº 2 

FAMILIARES CON ADICCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 76 

NO 95 24 

TOTAL 395 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  GRÁFICO Nº 1 

 
             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- De los resultados del cuadro Nº 2 se 

determina que un total del 76% de los encuestados tiene familiares con 

problemas de alcoholismo o adicción  a las drogas; mientras, que el 24% 

manifiestan que No, esto se da por algunas circunstancias como el que se 

enteren que tienen familiares con este tipo de problemas.  
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2) ¿Si su respuesta fue afirmativa de que tipo? 

 

   

CUADRO Nº 3 

TIPO DE ADICCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOLISMO 210 70 

DROGA 90 30 

TOTAL 300 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 
GRÁFICO Nº 2 

 

              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- En cuanto se refiere al tipo de adicción que 

tienen sus familiares, el 70% manifiesta que el Alcoholismo; mientras, que el 

30% la adicción a las drogas, esto determina que la mayoría de adicción que 

existe es la adicción al alcohol. 
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3) ¿Han recibido algún tipo de ayuda profesional? 

CUADRO Nº 4 

AYUDA PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 30 

NO 210 70 

TOTAL 300 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- En cuanto se refiere si han recibido algún 

tipo de ayuda profesional, el 70% manifiestan que NO; mientras, que el 30% 

manifiestan que Si han recibido este tipo de ayuda, esto determina que la 

mayoría de casos de adicción no son tratados en un centro especializado. 
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4) ¿Si han recibido algún tipo de ayuda profesional de que tipo? 

CUADRO Nº 5 

TIPO DE AYUDA PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PSICOLÓGICO 70 78 

CENTRO DE ADICCIONES 20 22 

TOTAL 90 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN.- De los encuestados que han recibido 

atención profesional, el 78% lo han recibido en atención Psicológico; mientras, 

que el 22% lo han recibido en un Centro de adicciones, esto determina que la 

mayoría de ellos se han tratado Psicológicamente. 
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5) ¿Qué tiempo permaneció con tratamiento? 

 

CUADRO Nº 6 

TIEMPO DE TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 meses 10 11 

3 a 4 meses 50 56 

más de 4 meses 30 33 

TOTAL 90 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN.- En lo que respecta al tiempo que 

permanecieron con tratamiento, el 56% permaneció entre 3 a 4 meses, el 33% 

más de 4 meses; y, el 11% entre 1 a 2 meses, esto determina que la mayoría 

de encuestados por lo menos han recibido entre 3 a 4 meses de tratamiento. 
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6) ¿Cuánto es el precio que pagó mensualmente por los servicios de 

tratamiento? 

 

CUADRO Nº 7 

COSTO  DE TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

de $100,00 a $200,00 3 3 

de $201,00 a $300,00 27 30 

de $301,00 a $400,00 40 44 

Más de $400,00 20 22 

TOTAL 90 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   
GRÁFICO Nº 6 

 
             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta se puso determinar que las 

personas han pagado en un 45% entre $301 a $400 dólares por el tratamiento 

que recibieron, el 30% entre $201 a $300 dólares por el tratamiento, el 22% 

pagaron más de $400,00 dólares por el tratamiento; y, el 3% pagó entre 

$100,00 a $200,00 dólares, esto determina que el precio es relativo al tiempo de 

tratamiento que recibe el paciente. 
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7) ¿Si usted o un familiar no han utilizado los servicios de ayuda 

profesional, cuáles fueron los motivos? 

 

CUADRO Nº 8 

MOTIVOS POR LA NO UTILIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de conocimientos 58 28 

Miedo a ser conocido 52 25 

Falta de dinero 35 17 

Temor al fracaso 65 31 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   
 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los motivos por los cuáles no han recibido 

ningún tipo de tratamiento es, el 31% por temor al fracaso, el 27% por falta de 

conocimientos, el 25% por miedo a ser conocidos y ser mal juzgados; y, el 17% 

por falta de dinero, esto determina que la mayoría de personas que no han 

recibido ningún tipo de tratamiento, es porque tienen temor a que este no sea 

adecuado y fracasen el mismo. 
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8) ¿En caso de que se creara un Centro de Rehabilitación de Adicciones 

para jóvenes y adultos en la ciudad de Catamayo utilizaría sus servicios? 

 

CUADRO Nº 9 
UTILIZACIÓN NUEVA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 205 98 

NO 5 2 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   
 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-Esta pregunta hace referencia a si los 

encuestados que tienen problemas de adicción, utilizarían un centro de 

rehabilitación de adicciones en la ciudad de Catamayo, el 98% de ellos si 

utilizarían esta empresa; mientras, que únicamente el 2% no lo utilizarían, por el 

mismo temor que tienen al fracaso. 
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9) ¿Cuáles cree usted que son los medios de publicidad por los que se 

debería informar de la existencia del Centro de Rehabilitación? 

 

CUADRO Nº 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 125 60 

TV 65 31 

PRENSA ESCRITA 15 7 

OTROS 5 2 

TOTAL 210 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- En cuanto se refiere a los medios de 

comunicación que son de preferencia de los encuestados, el 60% prefieren la 

Radio, el 31% la televisión, el 7% la prensa escrita; y, el 2% otros como 

revistas, folletos, etc., esto determina que el medio de comunicación de 

preferencia es la Radio. 
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10) ¿De los siguientes servicios que se enlistan a continuación, ¿Cuáles 

cree Usted que debería implementar el nuevo Centro de Rehabilitación? 

 

CUADRO Nº 11 
SERVICIOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

HABITACIONES 165 48 

GIMNASIO 85 25 

ATENCIÓN MÉDICA 94 27 

OTROS 1 0 

TOTAL 345 100,00 

FUENTE: ENCUESTA DEMANDA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁSLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó a los encuestados 

cuáles creen que son los servicios adicionales que consideran que la 

nueva empresa debería tener, contestando el 48% que habitaciones 

confortables, el 27% servicio de atención médica, el 25% un gimnasio, 

esto determina que ellos quieren sentirse cómodos en un centro de 

rehabilitación. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

1) ¿Cuántas personas hacen uso de su centro de rehabilitación al mes? 

 

CUADRO Nº 12 
NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A UN CENTRO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 20 2 40 

21 a 40 2 40 

41 a 60 1 20 

61 a 80 0 0 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: ENCUESTA OFERTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La pregunta cuenta con cuatro alternativas 

las mismas que corresponden que los 5 centros de rehabilitación para adictos 

manifiesten de diferentes alternativas, como dos que corresponden al 40% que 

recibe un promedio entre 1 a 20 personas, dos que corresponde al 40% entre 

21 a 40 personas y la última el 20% entre 41 a 60 personas mensualmente. 
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2) ¿Cuáles son los servicios que presta su centro de Rehabilitación? 

 

CUADRO Nº 13 

SERVICIOS QUE PRESTAN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIO MÉDICO 2 40 

REHABILITACIÓN 3 60 

HOSPEDAJE 1 20 

ALIMENTACIÓN 2 40 

OTROS 1 20 

FUENTE: ENCUESTA OFERTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   
GRÁFICO Nº 12 

 

          
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Se les preguntó a los oferentes cuales son 

los servicios que presta en su Centro de Rehabilitación, contestando el 34% el 

servicios de Rehabilitación tanto para Drogadictos como para alcohólicos, el 

22% entre alimentación y servicio Médico; y, el 11% ofrecen también hospedaje 

y otros servicios como juegos que sirven para la rehabilitación. 
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3) ¿Por qué prefieren las personas su centro de rehabilitación para 

adictos? 

 

CUADRO Nº 14 

PREFERENCIA POR LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 2 18 

CALIDAD Y BUENA ATENCIÓN 3 27 

UBICACIÓN 1 9 

AMBIENTE 2 18 

COSTUMBRE 1 9 

SERVICIO 2 18 

FUENTE: ENCUESTA OFERTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   
GRÁFICO Nº 13 

 

          
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Se les preguntó a los oferentes sobre cuáles 

son los motivos por cual los clientes prefieren su empresa, manifestando, el 

28% por la buena atención, el 18% entre ubicación, precio, servicio y ambiente; 

mientras, que el 9% manifiestan por costumbre y buena ubicación, esto 

determina que los encuestados contestaron más de una alternativa. 
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4) ¿En base a qué fija los precios del servicio que ofrece en su centro de 

rehabilitación? 

 

CUADRO Nº 15 

DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPETENCIA 3 60 

CLIENTELA 1 20 

COSTOS 1 20 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: ENCUESTA OFERTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- En la determinación de los precios, los 

encuestados manifiestan en un 60% que determinan sus precios en relación a 

la competencia, el 20% entre costos y clientela respectivamente, esto determina 

que los precios están dados por el margen de utilidad que se maneja por medio 

de la competencia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda de este tipo de empresas, está conformada por la cantidad de 

servicios requeridos por los usuarios en un momento determinado, para 

establecer la demanda se acudió a información estadística, además de acuerdo 

a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego obtener la 

información y realizar el respectivo análisis e interpretación de los resultados. 

 

POBLACIÓN. 

 

A continuación se dará a conocer información sobre la población, la misma que 

comprende las personas mayores de 15 años de las parroquias principales del 

cantón Catamayo que se la  proyecta para el año 2013 de acuerdo a los datos 

obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con lo cual 

se obtiene que la población total de estudio sea de 33.054 personas. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el censo 

del 2010  realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, para el 

caso es de 1,7%:  

 

 pf = Po (1 + i)n 

En donde:  pf = Población para 2013 

  po = Población  

  i    = Tasa de crecimiento poblacional 

  n  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 31.423(1 + 0.017)3 
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  pf = 33.054 población para el año 2013  

 

UTILIZACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN (Frecuencia promedio de visitas al año) 

 

Se considera el presente estudio como utilización de servicios por 

persona, al número de veces que una persona acude a los centros de 

rehabilitación de acuerdo a los resultados de la pregunta Nº 5. 

 

CUADRO Nº 16 

NÚMERO DE VECES QUE LAS PERSONAS PERMANECEN EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN DURANTE EL AÑO. 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA (Xm x F) 

1 a 2 meses 1,5 10 15 

3 a 4 meses 3,5 50 175 

más de 4 meses 4 30 120 

TOTAL   90 310 

FUENTE: CUADRO Nº 6 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

      

Según las encuestas aplicadas a las personas se determinó el consumo 

(uso) promedio del servicio al año según el siguiente cuadro, el mismo 

que nos hace posible conocer que tiempo permanecen en los centros de 

rehabilitación para adicciones de nuestra propuesta, para ello a 

continuación presentamos el detalle sobre cómo se procedió al cálculo 

para obtener el número de veces que visitan un centro de rehabilitación 

para adictos. 
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Multiplicamos el número de veces de visitas por el número de frecuencia 

y se establece las visitas por año (310), luego estas se divide para la 

suma total de la frecuencia, que es este caso es (90), para llegar así a 

obtener un promedio de 3 veces. 

 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Se la considera a la totalidad de la población en estudio que es de 33.054 

personas, proyectadas para el año 2013. 

 

CUADRO Nº 17 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
Demanda 
Potencial 

Porcentaje 

2013 33.054 100% 
  Fuente: INEC 
  Elaboración: La Autora 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

Se considera a la población en estudio que tienen problemas de adicción 

tanto al alcohol o a la droga a la cual se la multiplica por el porcentaje del 

76% de personas que tienen ese problema de adicción, este dato se lo 

obtiene en el cuadro Nº 2 de la encuesta aplicada a las habitantes de la 

ciudad de Catamayo y da como resultado 25.121 personas reales que 

tienen  problemas de adicción.  
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CUADRO Nº 18 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑO 
Demanda 
Potencial 

Demanda de 
personas con 
problemas de 
adicción 76% 

Frecuencia 
de visitas 

Demanda 
Real  por 

visitas 

2013 33.054 25.121 3 75.363 
  Fuente: Cuadro Nº 2 
  Elaboración: La Autora 

 

Con el mismo mecanismo se toman los datos de la segunda 

segmentación y se proyecta la demanda potencial y real para los 10 años 

de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

Personas 
con 

problemas 
de adicción 

76% 

Frecuencia 
de visitas  

Demanda 
Real por 
visitas 

0 33.054 25.121 3 75.363 

1 33.616 25.548 3 76.644 

2 34.187 25.982 3 77.947 

3 34.769 26.424 3 79.272 

4 35.360 26.873 3 80.620 

5 35.961 27.330 3 81.991 

6 36.572 27.795 3 83.384 

7 37.194 28.267 3 84.802 

8 37.826 28.748 3 86.244 

9 38.469 29.237 3 87.710 

10 39.123 29.734 3 89.201 
Fuente: INEC 1,7% TC, Cuadro Nº 18 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

Es la cantidad de los bienes o servicios que son requeridos por una 

colectividad, determinando gustos y preferencias de cada uno, de manera 

preferencial se considera a los que más utilizan estos bienes o servicios. 

 

Para determinar la Demanda Efectiva se tomo como referencia, la pregunta Nº 

6 de la encuesta aplicada, en la cual se obtuvo respuesta del porcentaje de 

personas que están dispuestas a utilizar nuestros servicios, en caso de hacerse 

efectiva la instalación de la empresa. 

 

Según la información del cuadro Nº 9  tenemos 210 encuestas que son el 100% 

de la muestra, de ellas (205) el 98% de las personas son usuarias potenciales y 

(5) encuestados que son el 2% opinan negativamente, por ello estimamos solo 

los 98%  que si utilizarían los servicios que prestara la empresa a 

implementarse, de ellas se segmentará la Demanda Efectiva. 

 
CUADRO Nº 20 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO Demanda Real 
Demanda efectiva por 

visitas 

2013 75.363 73.856 
  Fuente: Cuadro Nº 9 y 19 
  Elaboración: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para realizar esta proyección para los diez años de vida útil del proyecto 

utilizaremos similar proceso de segmentación que el cuadro anterior. 

CUADRO Nº 21 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA  

Demanda  
Real 

Demanda 
Efectiva  98% 

75.363 73.856 

76.644 75.111 

77.947 76.388 

79.272 77.687 

80.620 79.008 

81.991 80.351 

83.384 81.717 

84.802 83.106 

86.244 84.519 

87.710 85.955 

89.201 87.417 
    Fuente: Cuadro Nº 20 
    Elaboración: La Autora 

 

OFERTA ACTUAL 

 

En lo que se refiere a la Oferta Actual de este tipo de servicio, se encontró que 

en la provincia de Loja existen cinco centros de rehabilitación de adicción que 

están legalmente registrados tanto en el SRI como en el MIES. 
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Para determinar la oferta actual se utilizan  los datos obtenidos por medio 

de la encuesta a los propietarios de los centros existentes en el mercado 

como son: Mano de Dios, Manos Unidas, REMAR, Almeida y Clínica 

Alcoholismo Drogadicción, sabemos que el comportamiento de los 

ofertantes actuales es distinto a nuestro planteamiento obviamente está 

allí la competencia y tenemos que ser cautelosos, eficientes en el 

mercado. 

 

CUADRO Nº 22 

OFERTA ACTUAL DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA (Xm x F) 

1 a 20 10,5 2 21 

21 a 40 30,5 2 61 

41 a 60 50,5 1 50,5 

61 a 80 70,5 0 0 

TOTAL   5 132,5 

FUENTE: CUADRO Nº 12 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

Para poder determinar el promedio del  total de la oferta (133) se multiplicó por 

los 12 meses del año lo que determina 1.596 servicios de las cinco empresas 

que oferta el servicio de rehabilitación. 
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CUADRO Nº 23 

OFERTA ACTUAL  

Nº DE 
CENTROS 

VISITAS 
MENSUALES 

NUMERO 
DE 

MESES 

VISITAS 
ANUALES 

5 133 12 1.596 
   Fuente: Cuadro Nº 22 
   Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

En el presente análisis tomaremos los datos de la demanda Efectiva Total y los 

de la Oferta Actual para obtener la demanda insatisfecha la cual es producto de 

la resta de los dos indicadores antes mencionados. 

 

CUADRO Nº 24 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 73.856 1.596 72.260 

1 75.111 1.615 73.496 

2 76.388 1.635 74.754 

3 77.687 1.654 76.033 

4 79.008 1.674 77.334 

5 80.351 1.694 78.657 

6 81.717 1.714 80.002 

7 83.106 1.735 81.371 

8 84.519 1.756 82.763 

9 85.955 1.777 84.179 

10 87.417 1.798 85.619 
  Fuente: Cuadro Nº 21 y 23 (TC 1,2%) 
  Elaboración: La Autora 
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ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Para el desarrollo del producto durante los años de vida del proyecto, se deben 

considerar las cuatro variables del marketing mix: producto/servicio (cliente a 

satisfacer), precio (costo del producto), plaza (canales de distribución) y 

promoción (comunicación). 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

El Centro I de Rehabilitación de adicción para jóvenes y adultos ofrecerá el 

servicio de rehabilitación a las personas que lo requieran de acuerdo a su 

adicción, escogiendo la mejor terapia, con la aplicación de terapias psicológicas 

que le permita una pronta y óptima recuperación. 

 

Las terapias físicas que se aplicarán en la clínica serán: 

 

 Terapia de la conducta y consejería 

 Cuidados clínicos y manejos de casos 

 Farmacoterapia 

 Monitoreo del uso indebido de sustancias 

 Grupos de autoayuda 
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Para la aplicación correcta de cada tipo de fisioterapia, se contará con el equipo 

técnico y humano necesario para poder asistir a cada paciente con el fin de que 

supere su adicción. 

GRÁFICO Nº 15 

 

PRECIO 

 

El precio que se cobre por utilizar los servicios y equipos del Centro, variarán de 

acuerdo a las horas y al tipo de fisioterapia que requiera cada usuario, pero 

durante los primeros meses de operación del mismo, se cobrará una tarifa única 

por hora por el uso de las instalaciones del lugar, el mismo que se lo 

determinará en base a los costos totales más un margen de utilidad que será 

dado en base al margen de utilidad que maneja la competencia. 
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ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Las estrategias con las cuales se establecen los precios de los 

productos/servicios varían según la fase del ciclo de vida que estén 

atravesando los productos. 

 

Durante la introducción de los productos/servicios al mercado, el cual es 

nuestro caso, es cuando se produce el proceso más difícil, ya que se debe 

decidir como se posicionará el producto ante la competencia en términos de 

calidad y precio. Para ello, la estrategia que se ha escogido para el Centro de 

Rehabilitación, es la Estrategia de Buen Valor, la cual establece el introducir un 

producto o servicio de alta calidad a un precio competitivo, que es lo que se 

está haciendo al poner precios accesibles al mercado actual, para la etapa de 

crecimiento del producto, dando a cambio un servicio médico de altísima 

calidad. 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

Más alto Más bajo 

Más alta Estrategia  Estrategia de 
De Primera Buen valor 

      

Más baja Estrategia de  Estrategia 
Cargo excesivo De economía 

PRECIO 

CALIDAD 
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DISTRIBUCIÓN 

 

En cuanto a las diferentes actividades que se realizarán para poner al producto 

al alcance de los clientes metas, se utilizará un único canal de distribución: el 

canal directo. 

El canal directo que se utilizará permitirá a los clientes utilizar directamente los 

equipos e instalaciones del Centro, pudiendo comprobar personalmente la 

calidad y profesionalismo del servicio que se está brindando. 

     

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

  

 

 

Adicionalmente, el Centro contará con su propia página Web en donde se podrá 

verificar los diferentes tipos de fisioterapia por línea; en el mediano plazo, se 

podrá expandir el nombre del Centro a otras ciudades cercanas a la ciudad de 

Loja como Macará, Cariamanga, Celica y Alamor. 
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PROMOCIÓN 

 

MARKETING DIRECTO:  

“Es la comunicación directa con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente con el fin de obtener una respuesta inmediata”.35 

 

Este tipo de marketing se usa para obtener pedidos o ventas rápidas de 

consumidores meta, además permite al ejecutivo de ventas concentrarse de 

forma eficiente en submercados con ofertas personalizadas más congruentes 

con las necesidades de sus compradores. 

 

Para este  instrumento de promoción aplicaremos las siguientes acciones: 

 

 Elaborar una base de datos de correos electrónicos de nuestros clientes 

o posibles usuarios para enviarles vía mail, constantes promociones de 

ventas de las fisioterapias y sus diferentes beneficios, así como también 

cotizaciones de los mismos. La base de correos electrónicos  puede ser 

creada ubicando portales en algunas páginas Web que permita a los 

visitantes de otras páginas llenar libremente el interés de recibir 

información por el mismo medio. 

                                                
35 SANTESMASES, Miguel, Marketing Conceptos y Estrategias, Madrid 1999, p. 655 
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 Establecer una alianza estratégica con las tarjetas de crédito: Diners 

Club, American Express, Master Card y Visa, para trabajar con clientes 

gold enviándoles en los estados de cuenta mensual, publicidad 

multimedia (CD) en el cual se exponga las diversas fisioterapias y sus 

principales características. Realizar este tipo de estrategia también con 

clientes tradicionales de las tarjetas de crédito antes mencionadas, pero 

con una publicidad en folletos, pequeños afiches y calendarios. 

 

  Mantener una base de datos de las fechas especiales, básicamente 

cumpleaños de nuestros potenciales clientes, para enviarles cartas de 

felicitación y adjunto afiches promocionales. 

 

 Mantener siempre actualizada nuestra página Web en la Internet, de esta 

manera los clientes se mantendrán informados de nuevos servicios y 

promociones que ofrezca el Centro a sus clientes fieles. 

PUBLICIDAD: 

“Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios  a través de un medio de comunicación y dirigida  a un 

público específico.”  36 

  

                                                
36 SANTESMASES, Miguel, Marketing conceptos y estrategias, Madrid 1999,  p. 666 
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    Los objetivos específicos de la publicidad son los siguientes: 

 Informar la existencia de la empresa, productos, sus beneficios y precios. 

 Persuadir al consumidor para que compre de manera inmediata. 

 Recordar la existencia de las ventajas del producto y el lugar donde 

puede adquirirlo. 

 

Para la introducción, la estrategia de difusión del Centro tiene que dar un giro 

de tal manera que el criterio fundamental es la segmentación de mercado para 

una fisioterapia en particular, por lo cual a continuación se detallarán estrategias 

de mercado que se aplicarán, las mismas que pueden generar un mayor y 

mejor retorno de la inversión publicitaria,  las cuales  son: 

 

 Organización de casa abierta a mediados del mes de septiembre, 

promocionando nuevos servicios médicos. 

 

 Pautaje televisivo, no en horario triple A, sino en programas dedicados a 

la familia y salud. Dichas pautas televisivas, deben enfocarse en la 

seguridad, tecnología y profesionalismo del Centro, diferenciándose 

claramente con la competencia en este aspecto y con respecto a su 

precio. 
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RELACIONES PÚBLICAS: 

 

“Las relaciones públicas integran un conjunto de actividades llevadas a cabo 

por las organizaciones con el fin genérico de conseguir, mantener o recuperar la 

aceptación, confianza y el apoyo de una diversidad de públicos, no siempre 

relacionados con los productos o actividades que desarrolla la empresa”, 37  

este es un elemento que se difunde en ruedas de prensa, presentaciones, 

demostraciones o auspicios a eventos de gran relevancia entre determinado 

grupo de personas, que pertenecen a un segmento de mercado de interés, para 

lo cual mencionamos algunas estrategias que se podrían aplicar de contar con 

el presupuesto:  

 

 Analizar la conveniencia de auspiciar algún concierto que atraiga 

segmentos de mercado de nuestro interés. 

 

 Auspicio de algún torneo deportivo como fútbol, tenis, basket o béisbol.   

 

 

 

 

                                                
37 SANTESMASES, Miguel, Marketing conceptos y estrategias, Madrid 1999,  p. 726 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se hace una revisión de los que es: Tamaño, localización, 

proceso y análisis de los implementos necesarios para adecuar la planta, 

equipos de producción de nuestra empresa, considerando también las 

características, aspectos e instalaciones que intervienen en el proceso para dar 

salida al pretencioso servicio, además en el presente estudio se determina la 

estructura y tamaño de la empresa. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Se refiere al tipo de empresa que vamos a implementar y al lugar donde estará 

ubicada. En lo que tiene que ver al tamaño de la empresa, es necesario 

establecer la capacidad de atención que tendrá durante un tiempo determinado 

de su puesta en marcha. 

 

Es importante además tener en cuenta la reserva, o de prever los posibles 

cambios que puedan darse en su funcionamiento, tomando en cuenta la 

relatividad de la demanda, por lo que se hace notar que la capacidad instalada 

de la empresa es superior al total general de atención que se plantea al ejecutar 

el presente proyecto. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Hace referencia al tamaño del proyecto relacionada con algunos factores de 

cuyo análisis se define el volumen de las inversiones y costos a estimar. El 

tamaño del proyecto ira con relación a la capacidad instalada de la maquinaria, 

para luego decidir de acuerdo a un estudio técnico de la demanda determinada 

en el estudio de mercado, la capacidad utilizada con la cual empezara a operar 

el primer año de producción; es importante también considerar la reserva, para 

prever los posibles cambios en el mercado durante su funcionamiento. 

El proyecto en estudio ha determinado participar con el 1,96%  de la demanda 

insatisfecha (73.472 usuarios) del primer año proyectado de la demanda 

insatisfecha, esto es 1.140 usuarios al año, en base a la capacidad económica 

de inversión en nuestro medio y por ser un proyecto nuevo, los usuarios tendrán 

derecho a utilizar los servicios de Restaurant, Piscina, habitaciones, atención 

médica, rehabilitación, asistencia especializada, medicamentos, esto ya que se 

aprovechará la demanda insatisfecha del mercado. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada estará en función de la capacidad que tendrá el centro 

de rehabilitación en la prestación de los servicios de Restaurant, Piscina, 

habitaciones, atención médica, rehabilitación, asistencia especializada y 
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medicamentos, esto es 120 pacientes mensualmente, lo que determina 1.440 

pacientes al año. 

 

CUADRO Nº 25 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PARTICIPACIÓN 

DE LA EMPRESA 

PORCENTAJE 

% 

1 73.472 1.440 1,96 

  Fuente: Cuadro Nº 24 

  Elaboración: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA 

 

Constituye parte de la capacidad instalada que se está empleando, refleja su 

real utilización en un determinado periodo de tiempo. 

Para establecer la capacidad utilizada en el presente proyecto se tomó como 

base los resultados de la capacidad instalada, vale recalcar que si la 

infraestructura está diseñada para atender a 1.152 pacientes en el primer año 

se utilizará el 80% al primer año, incrementándole un 5% a los años restantes 

de vida útil del proyecto;  estos cálculos son demostrados en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

    

AÑOS 

CAPACIDAD CAPACIDAD % 

INSTALADA UTILIZADA PARTICIPACIÓN 

  AL 100%   

1 1440 80 1152 

2 1440 85 1224 

3 1440 90 1296 

4 1440 95 1368 

5 1440 95 1368 

6 1440 95 1368 

7 1440 95 1368 

8 1440 95 1368 

9 1440 95 1368 

10 1440 95 1368 

Fuente: Cuadro Nº 25 

Elaboración: La autora 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para la toma de decisiones de la localización del Proyecto influyen factores 

relevantes los cuales están relacionados con el mercado, los costos, ubicación 

e insumos, entre otros como por ejemplo: la naturaleza, disponibilidad de 

terrenos, disponibilidad de mano de obra, factores ambientales, demanda, 

transporte, competencia, confiabilidad de los sistemas de apoyo (servicios 

públicos de electricidad y agua, comunicación, otros), las condiciones sociales y 

culturales (tradiciones y costumbres), etc. 
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Factores determinantes para la localización. 

 

1. Transporte: Está relacionado con los costos del transporte hacia la 

empresa, como de insumos que se emplean para el centro de rehabilitación. 

2. Mano de Obra: Concerniente a la disponibilidad de mano de obra calificada; 

necesaria para la empresa, la encontramos disponible y con mucha 

facilidad. 

3. Servicios Básicos: El cantón Catamayo, posee todos los servicios básicos 

que son indispensables para el desenvolvimiento de cualquier actividad 

cotidiana y comercial, esto permite ubicarla en este sector por tener: luz 

eléctrica, indispensable para el funcionamiento de equipos y herramientas, 

teléfono que es necesario para la comunicación, agua potable que satisfaga 

las necesidades del recurso humano de la empresa y los clientes, además 

de la utilización de la misma en ciertas actividades operativas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. 

 

El ubicar el proyecto en el sector turístico como es la Provincia de Loja se 

fundamenta básicamente en la situación estratégica y sobre todo por el 

aprovechamiento del clima, los recursos ambientales  y de terrenos que se 

posee en este sector de la Provincia de Loja, por otro lado el mercado a 

satisfacer  con el servicio  ofrece mayor cuota, ya que su requerimiento es 
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significativo, además que el sector  donde se ubicará el centro de rehabilitación 

aun no sea explotado adecuadamente los recursos naturales existentes. 

 

El objetivo principal es determinar el sitio donde se instalará el centro de 

rehabilitación, por lo que mediante un análisis a lo largo del proyecto ha 

permitido visualizar su localización en la Provincia de Loja, Cantón Catamayo, 

Sector San José, para lo cual se definirá la micro y macro localización del 

mismo cumpliendo con ciertos requerimientos para que los pacientes disfruten 

de una mejor servicio tanto en estadía, gastronomía, descanso, rehabilitación, 

entre otros servicios que se ofrecerá para la total satisfacción del paciente. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN: La empresa estará ubicada en la ciudad de 

Catamayo provincia de Loja, específicamente en el sector Norte 

fundamentalmente de acuerdo a los estudios realizados este lugar refleja una 

gran demanda debido a que en pocos años se convertirá en un Centro de 

Rehabilitación que ofrezca paz y armonía para los pacientes. 
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GRAFICO Nº 19 

MACROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN: Para determinar la ubicación exacta de la empresa se 

realizó un minuciosos análisis de cada uno de los factores incidentes en la 

operación, así tenemos el acceso a servicios básicos, impacto ambiental, 

eliminación de deshechos para mantener la higiene, por ello se encontrara 

localizada en el Norte del Cantón Catamayo y al noroeste de la Provincia de 

Loja. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del estudio 

que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del estudio, 
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instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. Para su mejor 

comprensión se lo ha dividido en dos partes a saber: 

  

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio que entregara la empresa estará acorde a las necesidades y 

exigencias del cliente, teniendo como finalidad de que después de usarlo se 

encuentre satisfecho, es así que se pondrá a disposición los servicios de: 

Rehabilitación en las áreas de drogadicción y alcoholismo, Restaurante, piscina,  

canchas deportivas, áreas verdes, teléfono y garaje; y será atendido por 

personal capacitado dentro de las diferentes actividades, estando presto 

siempre. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es el lugar u obra física, en donde la empresa 

va a desarrollar sus actividades de administración, comercialización y 

prestación del servicio, además se organiza en forma secuencial todos 

los espacios de los diferentes puestos de trabajo y sitios de constante 

actividad. 
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Se debe tomar en cuenta en este punto fundamentalmente, la atención 

de las necesidades que se dan en el movimiento de materia prima, 

trabajos indirectos y servicios auxiliares. 

La distribución física en planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en 

el diagrama de proceso de la operación. 

El ordenamiento de la maquinaria en planta permite la ejecución de las 

acciones sin contratiempos minimizando el proceso, entre los servicios. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
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INGENIERIA DEL PROCESO 

 

El proceso que se ha establecido para la entrega del presente servicio, permitirá 

realizar una distribución física ordenada, así como, la ubicación secuencial del 

equipo y maquinaria a utilizarse en casa proceso siendo diferentes los servicios 

a ofrecerse, además nos ayuda a determinar el número de personas que 

participaran dentro de la empresa. 

 

PROCESO: Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener 

los bienes y servicios mediante una determinada función del servicio. 

 

OBRA FÍSICA: Son las obras civiles, edificios, construcciones, accesos, que 

vienen a ser la base material de la unidad de producción. 

PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

SERVICIO DE RECEPCIÓN: “La recepción es el primer paso a dar dentro de 

todos los servicios que la empresa ofrecerá, por cuanto se identifica a la 

persona o personas que pretenden hacer uso de los mismos, y se considera los 

siguientes: 

 

Al cliente se le entrevista, se identifica, para conocer su procedencia (de donde 

viene) a la vez, se le indicara los servicios que ofrece la empresa detallando con 
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mística la comodidad, confort, tarifas y más aspectos afines, una vez que el 

cliente decide tomar estos servicios se pedirá sus documentos personales, para 

registrarlos, luego cancelara el valor de los servicios a utilizar. Se entregara los 

respectivos tickets, seguidamente se le asignara un numero de habitación, si 

fuere el caso y luego una persona guía se encargara de indicarles todos los 

lugares y servicios que el centro le ofrece. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: En el momento que el o los clientes deciden ocupar el 

servicio en mención, una persona, realiza la primera entrevista, con el objeto de 

evaluar al cliente (paciente). 

 

CLASIFICACIÓN DE PSICÓLOGA: El paciente luego de realizar su primera 

evaluación pasa al Psicólogo para que realice su evaluación final y lo clasifique 

de acuerdo a su adicción, sea esta drogadicción o alcoholismo, sea que 

necesite internarse o no. 

 

REHABILITACIÓN SEGÚN PSICÓLOGO: Este es el proceso en el cual el 

paciente realiza su rehabilitación total, de acuerdo al caso que se presente. 

 

EVALUACIÓN: Posterior a la rehabilitación, se realiza una evaluación al 

paciente, para determinar si esta totalmente rehabilitado o necesita una terapia 

más extensa. 
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REVISIÓN FINAL MÉDICO O ESPECIALISTA: El último dictamen lo realiza el 

especialista el cual emite la orden de rehabilitación final. 

 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN  
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1 Recepción              

2 Sala de espera             

3 Evaluación inicial (Historia)             

4 Clasificación de Psicóloga              

5 Rehabilitación según Psicóloga              

6 Evaluación        

7 Revisión Médico o especialista             

8 Cliente             

Total             
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

HIDROMASAJES  

 

EQUIPO: 

PISCINA 

 

JARDINERIA 
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RECURSOS 

 

Dentro de estos aspectos se contará con los siguientes: 

 

HUMANOS 

1. Personal administrativo 

1 Gerente 

1 Secretaria/Contadora 

1 Conserje/ Guardián 

 

2. Mano de obra 

2 Psicólogos  

1 Médico 

2 Rehabilitadores 

1 Cocinero 

1 trabajador 

3. Personal de publicidad. 

1 Chofer 

 

RECURSOS MATERIALES 

Equipo 

- Cocina industrial 

- Cilindro para gas 

- Horno a gas 
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- Refrigerador 

- Frigorífico 

- Licuadora 

- Batidora 

- Wuaflera 

- Horno microondas 

- Televisor 

Suministros: 

 

Accesorios para los servicios y funcionamiento del centro de 

rehabilitación. 

 

Muebles y Enseres: 

 

2 Escritorios 

2 sillas giratorias 

6 Sillas 

2 Archivadores 

2 Computadoras 

2 Impresoras 

2 Teléfonos 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

 

En esta organización jurídica motivada por la idea de incentivar la 

inversión en el cantón Catamayo y provincia de Loja, se ha previsto la 

implementación de una compañía de Responsabilidad Limitada, de 

conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías que en su parte 

pertinente textualmente dice: Art. 93.- “La compañía de Responsabilidad 

limitada es la que se contrae entre 3 o más personas, que solamente 

responde por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

Compañía limitada o su correspondiente abreviatura”. 

 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad 

de conseguir una determinada organización jurídica adecuada a la 

pequeña y mediana empresa, así como también por las ventajas que 

presenta en relación a otro tipo de compañías con sus mismas 

características. 
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Para constituirse esta clase de compañías y que subsista se requerirá de 

un mínimo de 3 socios y máximo 15 socios los cuales responden 

solamente por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla. 

El capital de la Compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior a $ 300.000,00 dólares,  las aportaciones estarán 

íntegramente suscritas y pagadas por lo menos en un 50% y dicho capital 

será el 100% nacional. 

 

Según la Ley de Compañías, la empresa formara un fondo de reserva 

hasta que alcance por lo menos el 20% del Capital Social. En cada año, 

la Compañía segregara de las utilidades liquidas realizadas, el 5% para 

este objeto. 

 

En cuanto a la administración de las compañías, estará ligada a los 

socios entre los cuales se designará un Gerente, el nombre de la 

empresa o razón social será “CENTRO DE REHABILITACIÓN DE 

ADICCIÓN SOL NACIENTE” Cía. Ltda., la naturaleza de la empresa es el 

de prestar servicios de rehabilitación en drogadicción y alcoholismo, a 

jóvenes y adultos, el número de socios de  la empresa será de 3 socios y 
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su aporte de capital será de 1.000,00 dólares, su domicilio estará al Norte 

del Cantón Catamayo y al oeste de la Provincia de Loja. 

 

La RAZÓN SOCIAL es la fórmula enunciativa del lugar “CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE ADICCIÓN SOL NACIENTE”, será aprobada por el 

juez de lo civil, el cual ordenara la publicación de un extracto de la misma, 

por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Nombre, Nacionalidad y domicilio de los socios que la conforman. 

 

Ecuatorianos y con domicilio en  la ciudad de Catamayo y provincia de 

Loja. 

 

JOHANA LUPERCIA VALLE CORONEL    CI. 1103244582 

DARIO JAVIER VALLE CORONEL   CI. 1104855470 

MARCO JUAN SALAS CORONEL     CI. 1103033581 

 

El tiempo de duración de esta: 

 

La compañía de responsabilidad limitada luego de conformarse tendrá 

una duración de 10 años a partir de la fecha de constitución. 



 

 

133 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Son cuadros de organización que muestran ordenadamente los diferentes 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras 

unidades también las principales líneas de autoridad y responsabilidad 

existentes entre estos departamentos y unidades. 

 

Los organigramas que hemos establecido en nuestra compañía son dos: 

organigrama estructural y funcional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIÓN SOL NACIENTE” Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

DPTO. VENTAS DPTO. SERVICIOS 

CONSERJERIA 

CHOFER 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 
NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

SIMBOLOGÍA: 
                      LÍNEA DE MANDO 
                      LÍNEA DE ASESORÍA 
 

ELABORADO: LA AUTORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIÓN SOL NACIENTE” Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

- Planificar, Organizar, 

Dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

- Ser el representante legal 

ASESOR JURÍDICO 

- Legaliza asesora y 

representa a la empresa. 

 

SECRETARIA CONTADORA 

- Realiza labores de secretariado 

- Lleva la contabilidad de la 
empresa 

VENTAS 

- Promoción y ventas 

 

SERVICIO 

- Prestación y ejecución del 

servicio 

 

CONSERJE GUARDIAN 

- Vigila la empresa 

- Realiza labores de limpieza 

 

MÉDICO 

- Realiza el 

diagnóstico del 

paciente 

 

PSCICÓLOGO 

- Rehabilitación 

del paciente 

 

REHABILITADOR 

- Parte física y 

anímica del paciente 

 

CHOFER 

- Realizar Publicidad 

- Uso especial del vehículo 

 

J.G.S. 

- Aprobar presupuestos 
- Nombrar Gerente 

COCINERO 

- Preparación y 

presentación de 

alimentos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO             :  

GERENTE     

CODIGO                          :     01 

NIVEL JERARQUICO                 :   

EJECUTIVO 

DEPENDIENTE DE         :     JGA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de lograr 

los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso del servicio 

entregado. 

TAREAS TÍPICAS: 

 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. Interpretar planes, 

programas y más directrices técnicas y administrativas del nivel. Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 

- Determinar las fechas estratégicas y los intermediarios adecuados para la venta 

del servicio. 

- Analizar las políticas de venta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

HABILIDAD 

A.- EDUCACIÓN    :     Titulo profesional en la Carrera de Ingeniería Comercial 

           

B.- EXPERIENCIA:      Más de 2 años en funciones similares 

C.- INICIATIVA      :      Gran iniciativa y criterio en la toma de decisiones y proponer 

procedimientos en la realización de las tareas. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

ASESORÍA JURÍDICA 

CODIGO                          :     02 

NIVEL JERARQUICO                 :   

ASESOR 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Asesorar a directivos y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por su autoridad funcional mas no de mando el que aconseja y 

recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

- Título a nivel universitario, Abogado  

- Experiencia dos años en funciones similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

SECRETARIA - CONTADORA 

CODIGO                          :     03 

NIVEL JERARQUICO                 :   

AUXILIAR O DE APOYO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales dela empresa, ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto interna como externas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día. 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

- Preparar estados financieros de la empresa. 

- Organizar en forma adecuada los registros contables. 

- Ejecutar operaciones contables. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites administrativos y 

operacionales contables. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoría. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de secretariado y contabilidad. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

CONSERJE - GUARDIAN 

CODIGO                          :     04 

NIVEL JERARQUICO                 :   

AUXILIAR O DE APOYO 

DEPENDIENTE DE         :     

SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y vigilancia de 

oficinas y aéreas del centro de rehabilitación. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física del Complejo turístico. 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

- Estar vigilando permanentemente el área de la empresa. 

- Controlar la entrada y salida de personas de la empresa. 

- Informar acontecimientos que atentes a la seguridad de la empresa. 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica en el aseo y limpieza de las instalaciones del centro de 

rehabilitación. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

- Título de Bachiller. 

- Haber cumplido con el Servicio militar Obligatorio. 

- Experiencia mínima 2 años de Curso de preparación física y defensa 

personal. 

- Cursos de Relaciones humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

MÉDICO RESIDENTE 

CODIGO                          :     05 

NIVEL JERARQUICO                 :   

OPERATIVO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Prestar servicios médicos preventivos y curativos en el área de su especialidad, 
atendiendo y diagnosticando a pacientes referidos, a fin de preservar el 
bienestar y la salud de la comunidad universitaria, de acuerdo a procedimientos 
de asistencia médica. 
TAREAS TÍPICAS: 

 Realiza consultas médicas en su especialidad a estudiantes y personal 
en general. 

 Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes. 
 Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes. 
 Practica exámenes médicos en su especialidad. 
 Dicha charlas y programas de medicina preventiva y curativa. 
 Asiste y participa en reuniones del área. 
 Estudia y analiza casos conjuntamente con los médicos. 
 Participa en el establecimiento de criterios y pautas para el desarrollo de 

proyectos en la recuperación. 
 Desarrolla historias médicas y reposos. 
 Elabora, firma y convalida certificados médicos. 
 Elabora estadísticas de casos atendidos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo 

su responsabilidad directa. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

- Título de Médico. 

- Experiencia mínima 2 años  

- Cursos de Medicina Interna. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

PSCICÓLOGO 

CODIGO                          :     06 

NIVEL JERARQUICO                 :   

OPERATIVO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Contar el manejo y tratamiento del paciente en el área clínica. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Supervisar y coordinarla ejecución de tratamientos e investigaciones 
psicológicas.  

 Investigar y desarrollar métodos, técnicas y procedimientos para mejorar 
su aplicación en los programas de psicoterapia, psicometría, 
psicotécnicas y similares.  

 Diagnosticar, prescribir y realizar tratamiento psicológico de alta 
especialidad.  

 Evaluar programas de entretenimiento y reentrenamiento en la 
psicoterapia del paciente.  

 Asesor en la formulación y aplicación de programas en el campo de la 
psicología especializada.  

 Establecer y mantener políticas orientadas brindar una atención eficiente, 
eficaz y con calidad, tanto asistencial como administrativa dentro del 
Departamento de Psicología en concordancia con las políticas emitidas 
por la dirección del hospital.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo 

su responsabilidad directa.. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

- Título de Psicóloga. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Entrenamiento y conocimiento en el manejo del personal, experiencia en 

investigación psicológica 1 año como mínimo 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

COCINERO 

CODIGO                          :     07 

NIVEL JERARQUICO                 :   

OPERATIVO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de preparación y coordinación de los menús y materia prima. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Verificar la calidad de materia prima (alimentos y otros) 

- Planificar el menú del día. 

- Se preocupa por la condimentación y decoración de los platos. 

- Revisa y actualiza el listado de equipo y herramientas a utilizarse. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de iniciativa y concentración para garantizar el trabajo en esta área. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

 

- Título de Arte Culinario. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Cursos de preparación de dietas balanceadas especiales. 

- Curso de Relaciones humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

CHOFER 

CODIGO                          :     08 

NIVEL JERARQUICO                 :   

OPERATIVO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar movilizaciones de carácter publicitario y asuntos varios acordes a la magnitud 

de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

- Manejo en toda la extensión de la provincia. 

- Ser un colaborador del proceso de la publicidad. 

- Dar mantenimiento y conservar los equipos bajo su responsabilidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en sus labores de trabajo, se requiere buenas relaciones 

interpersonales, habilidad y destreza para la conducción. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

 

- Poseer licencia tipo “D”. 

- Experiencia mínima 6 años. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO             :  

REHABILITADOR 

CODIGO                          :     09 

NIVEL JERARQUICO                 :   

OPERATIVO 

DEPENDIENTE DE         :     GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de rehabilitación del paciente en el área clínica. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Supervisar y coordinarla ejecución de rehabilitación.  

 Investigar y desarrollar métodos, técnicas y procedimientos para mejorar 
su aplicación en los programas de rehabilitación.  

 Diagnosticar, prescribir y realizar tratamiento de rehabilitación  

 Evaluar programas de entretenimiento y reentrenamiento en la 
rehabilitación  del paciente.  

 Asesor en la formulación y aplicación de programas en el campo de la 
rehabilitación especializada.  

 Establecer y mantener políticas orientadas brindar una atención eficiente, 
eficaz y con calidad, tanto asistencial como administrativa dentro del 
Departamento de Rehabilitación en concordancia con las políticas 
emitidas por la dirección de la clínica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo 

su responsabilidad directa. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 

- Título de Rehabilitación. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Entrenamiento y conocimiento en el manejo del personal, experiencia 1 

año como mínimo 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas 

comerciales nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

Activos: Son los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El presente 

proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

Activo Fijo: Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a 

excepción del terreno y se genera en la instalación de la empresa. Entre estos 

activos tenemos. 

Especificaciones de los activos fijos: Para el presente proyecto, se incluirá 

como activos fijos los rubros de: Terreno, Construcción, Maquinaria y equipo, 

Vehículo, Muebles y equipo de oficina, Instalaciones que son necesarias para la 

ejecución del mismo. 

 

a) Terreno.- La implementación de la empresa se realizará sobre un terreno 

con una extensión de 500 m2 ubicada al Norte del Cantón Catamayo 
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sector de San José. El costo del terreno es de 18.000,00 

 

 

CUADRO Nº 27 

TERRENO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Terreno  M2 500 36,00 18.000,00 

TOTAL 18.000,00 
  Fuente: Avalúos Municipio de Catamayo 
  Elaboración: La Autora 

 

b) Construcción.- El inmueble será de construcción mixta con pisos de 

hormigón, dotada de oficinas en las que se contará la Gerencia, 

administración, sala de rehabilitación, etc.. 

 

CUADRO Nº 28 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
  

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cancha de uso Múltiple m
2
 20 110 2.200 

Piscina Interna m
2
 30 210 6.300 

Vestidores y baños m
2
 2 110 220 

Restaurante m
2
 15 150 2.250 

Casa Guardián m
2
 20 210 4.200 

Bodega m
2
 30 110 3.300 

Área Administración  m
2
 60 210 12.600 

Cerramiento m
2
 310 50 15.500 

Parqueadero m
2
 60 50 3.000 

TOTAL 49.570,00 

Fuente: Cámara de Construcción de Loja 

Elaboración: La Autora 
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c) Vehículo.- Se refiere a la compra de una furgoneta  tipo ambulancia 

marca Chevrolet año 2013. 

CUADRO Nº29 

VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Furgoneta (tipo ambulancia) 1 25.000 25.000 

Fuente: Chevrolet  

Elaboración: La Autora 

 

d) Muebles y Enseres de Oficina.- Se refiere a los muebles y enseres de 

oficina que se requiere para desarrollar las actividades administrativas. 

 

CUADRO Nº 30 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de muebles 2 510 1.020 

Archivos metálicos 5 110 550 

Escritorio con sillón giratorio 2 180 360 

Escritorios Ejecutivos 2 150 300 

Escritorio de Secretaria 2 150 300 

Mesa Modular de computación 4 100 400 

Sillas de madera 20 18 360 

TOTAL 3.290,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  

Elaboración: La Autora 

e) Muebles de Servicio.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 
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CUADRO Nº 31 

MUEBLES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de comedor 1 400 400 

Perchas 2 210 420 

TOTAL 820,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  

Elaboración: La Autora 

f) Enseres de Servicio.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 

CUADRO Nº 32 

ENSERES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cubrecamas 12 21 252 

Juego de Sábanas 12 18 216 

Juego de Toallas 12 12 144 

Almohadas 12 8 96 

Vasos de vidrio 24 0,5 12 

Juego de ollas 2 26 52 

Juego de cuclillos 2 18 36 

Vajillas completas 12 50 600 

Juego de cubiertos 12 21 252 

Cilindros de gas 2 75 150 

Escoba 2 12 24 

Trapeador 2 14 28 

Recogedor basura 2 10 20 

Cepillo inodoro 4 4 16 

TOTAL 1.898,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad 

Elaboración: La Autora 
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g) Equipos de Computación.- Corresponde a los equipos que se emplearán 

en el centro de rehabilitación y oficina. 

CUADRO Nº 33 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador CoreDuo 6 780 4.680 

Impresoras 6 75 450 

TOTAL 5.130,00 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora 

h) Equipos de Servicio.- Corresponde a los equipos que se emplearán en el 

centro de rehabilitación para el servicio. 

CUADRO Nº 34 

EQUIPOS DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo Médico 2 420 840 

Cocina Industrial 4 quemadores 1 220 220 

Licuadora 1 100 100 

Sanduchera 1 50 50 

Tostadora 1 60 60 

Exprimidora 1 60 60 

Refrigeradora 1 700 700 

Extractor de Jugos 1 90 90 

TOTAL 2.120,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad 

Elaboración: La Autora 
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i) Herramientas.- Corresponde a las herramientas que se emplearán en el 

centro de rehabilitación. 

 

 

CUADRO Nº 35 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de herramientas 2 60 120 

TOTAL 120 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: La Autora 

 

j) Otros Activos Fijos.- Corresponde a activos fijos que no corresponden a 

los antes mencionados. 

 

CUADRO Nº 36 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Medidor bifásico 1 360 360 

Línea telefónica 1 215 215 

TOTAL 575,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones está en el cuadro expuesto a continuación: 

 

CUADRO Nº 37 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Terreno 18.000,00 

Construcciones 49.570,00 

Vehículo 25.000,00 

Muebles y enseres de oficina 3.290,00 

Muebles de Servicio 820,00 

Enseres de Servicio 1.898,00 

Equipos de Computación 5.130,00 

Equipos de Servicio 2.120,00 

Herramientas 120 

Otros Activos Fijos 575,00 

TOTAL 106.523,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

ACTIVO DIFERIDO: 

 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo, por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 
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CUADRO Nº 38 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del proyecto 700 700 

Prueba de funcionamiento 150 150 

Patentes 600 600 

Instalaciones y Adecuaciones 1.200,00 1200 

Imprevistos 2%   53 

TOTAL 2.703,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE: 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación. 

 

a) Presupuesto Personal Administrativo.- Está dado por el personal que 

laborará en la parte administrativa del centro de rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

 

CUADRO Nº 39 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

    
RUBRO/PUESTOS GERENTE 

SECRET./
CONT. 

CONSERJ/
GUARDIA 

Básico 460 380 318 

Décimo Tercero 1/12 38,33 31,67 26,50 

Décimo Cuarto SBU/12 26,5 26,5 26,5 

Vacaciones 1/24 19,17 15,83 13,25 

Aporte patronal 11.15% 51,29 42,37 35,46 

Fondo de Reserva 1/12 38,33 31,67 26,50 

Aporte IECE 0,5% 2,3 1,9 1,59 

Aporte CECAP 0,5% 2,3 1,9 1,59 

Remuneración unificada 638,22 531,84 449,39 

Nro. De personas 1 1 1 

Total Mensual 638,22 531,84 449,39 

Total anual 7.658,68 6.382,04 5.392,64 

Total Sueldos Administrativos.                                             19.433,36 
 Fuente: La Tablita 2013 

Elaboración: La Autora 

 

b) Presupuesto Personal Operativo.- Está dado por el personal que laborará 

en la parte operativa del centro de rehabilitación. 
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CUADRO Nº 40 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO 

      

RUBRO/PUESTOS MÉDICO PSICÓLOGO REHABILITADOR COCINERO CHOFER 

Básico 410 410 410 318 318 

Décimo Tercero 1/12 34,17 34,17 34,17 26,50 26,50 

Décimo Cuarto 
SBU/12 

26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Vacaciones 1/24 17,08 17,08 17,08 13,25 13,25 

Aporte patronal 
11.15% 

45,72 45,72 45,72 35,46 35,46 

Fondo de Reserva 
1/12 

34,17 34,17 34,17 26,50 26,50 

Aporte IECE 0,5% 2,05 2,05 2,05 1,59 1,59 

Aporte CECAP 0,5% 2,05 2,05 2,05 1,59 1,59 

Remuneración 
unificada 

571,73 571,73 571,73 449,39 449,39 

Nro. De personas 1 1 1 1 1 

Total Mensual 571,73 571,73 571,73 449,39 449,39 

Total anual 6.860,78 6.860,78 6.860,78 5.392,64 5.392,64 

Total Sueldos Operativos.                                                                                               31367,63 

      Fuente: La Tablita 2013 
     Elaboración: La Autora 

 

 

c) Presupuesto Materia Prima Directa.- Está dado por la alimentación, 

bebidas y surtidos que se den para ofrecer al cliente. 
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CUADRO Nº 41 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alimentación platos 1.152,00 2,2 2.534,40 

Bebidas sin alcohol Jabas 62 7,5 465,00 

Medicamentos unidades 114 1,2 136,80 

Surtidos pacas 24 45 1.080,00 

TOTAL 1er. Año 1152 4.216,20 

TOTAL 2do. Año 1224 usuarios + 2% 4.300,52 

TOTAL 3er. Año 1296 usuarios + 2% 4.386,53 

TOTAL 4to. Años 1368 usuarios + 2% 4.474,27 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

 

d) Presupuesto Gastos Generales.- Los gastos generales corresponden a 

gastos de consumo de energía eléctrica, teléfono, agua potable y 

mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 42 

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica 41 492 

Teléfono 21 252 

Agua Potable 19 228 

Mantenimiento 30 360 

TOTAL 1.332,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 43 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Papel bond 10000 0,004 40 

Papel copia 5000 0,004 20 

Lápices 20 0,45 9 

Esferográficos 20 0,75 15 

Otros 2%     1,68 

TOTAL 85,68 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

e) Gastos de Ventas.- Los gastos de ventas está dado por la publicidad 

y propaganda. 

 

 

CUADRO Nº 44 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACION 
VALOR 

MES 
VALOR 
ANUAL 

Radio 58,00 696,00 
TOTAL 696,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 45 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

DENOMINACION 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos Administrativos 1.619,45 19.433,36 

Sueldos Operativos 2.613,97 31.367,63 

Materia Prima Directa 351,35 4.216,20 

Gastos Generales 111,00 1.332,00 

Suministros de oficina 7,14 85,68 

Gastos de Ventas 58,00 696 

TOTAL 4.760,91 57.130,87 

Fuente: Cuadros del 39 al 44 
Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DE INVERSIO TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 46 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ACTIVO FIJO 103.523,00 

ACTIVO DIFERIDO 2.703,00 

ACTIVO CIRCULANTE 4.760,91 

TOTAL 110.986,91 

Fuente: Cuadros Nº 38, 37 y 45 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 
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CUADRO Nº 47 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

FINANCIAMIENTO VALOR  PORCENTAJE 

Crédito 50.000,00 45 

Capital Propio 60.986,91 55 

TOTAL 110.986,91 100,00 
Fuente: Cuadro Nº 46 
Elaboración: La Autora 

 

 

 FUENTES INTERNAS 

El 55% del total de la inversión y que corresponde a 60.986,91 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la C.F.N. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación financiera Nacional, 

constituirá el 45% que corresponde a 50.000,00 dólares a 10 años plazo al 

15,00% de interés anual con el objeto de financiar parte del activo circulante. 

Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se 

presentan así: 
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CUADRO Nº 48 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

CAPITAL: 50000 
 

PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00% 
   

TIEMPO: 10 AÑOS 
  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

RED. 

0       50.000,00 

1 2.500,00 3.750,00 6.250,00 47.500,00 

2 2.500,00 3.562,50 6.062,50 45.000,00 

3 2.500,00 3.375,00 5.875,00 42.500,00 

4 2.500,00 3.187,50 5.687,50 40.000,00 

5 2.500,00 3.000,00 5.500,00 37.500,00 

6 2.500,00 2.812,50 5.312,50 35.000,00 

7 2.500,00 2.625,00 5.125,00 32.500,00 

8 2.500,00 2.437,50 4.937,50 30.000,00 

9 2.500,00 2.250,00 4.750,00 27.500,00 

10 2.500,00 2.062,50 4.562,50 25.000,00 

11 2.500,00 1.875,00 4.375,00 22.500,00 

12 2.500,00 1.687,50 4.187,50 20.000,00 

13 2.500,00 1.500,00 4.000,00 17.500,00 

14 2.500,00 1.312,50 3.812,50 15.000,00 

15 2.500,00 1.125,00 3.625,00 12.500,00 

16 2.500,00 937,50 3.437,50 10.000,00 

17 2.500,00 750,00 3.250,00 7.500,00 

18 2.500,00 562,50 3.062,50 5.000,00 

19 2.500,00 375,00 2.875,00 2.500,00 

20 2.500,00 187,50 2.687,50 0,00 
Fuente: CFN 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 49 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN 
  

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

PERIODO DE 
AMORTIZAC. 

AÑOS 
1 

ACTIVO DIFERIDO 2.703,00 10 270,30 

TOTALES 270,30 

ELABORACIÓN: La Autora 
   

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación en nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

161 

 

CUADRO Nº 50 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DEL SERVICIO                     
Materia Prima Directa 4216,20 4473,84 4608,50 4747,21 4890,10 5037,30 5188,92 5345,11 5505,99 5671,72 
Mano de Obra 31.367,63 33284,38 34286,24 35318,26 36381,34 37476,41 38604,45 39766,45 40963,42 42196,42 

SUB TOTAL: 35.583,83 37.758,22 38.894,74 40.065,47 41.271,44 42.513,71 43.793,37 45.111,55 46.469,41 47.868,14 
DEPRECIACIONES                     
Construcciones 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 3.965,60 
Vehículo 2250 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 
Muebles y enseres de oficina 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 
Muebles de servicio 73,8 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 
Enseres de servicio 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 170,82 
Equipos de computación 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 380,02 
Equipos de servicio 190,8 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 
Herramientas 10,8 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 
Otros activos 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 

SUB TOTAL: 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 7.221,21 
COSTO DE OPERACIÓN                     
Sueldos  19.433,36 20620,86 21241,54 21880,91 22539,53 23217,97 23916,83 24636,73 25378,29 26142,18 
Amortización Diferida 270,3 270,3 131,25 270,3 131,25 270,3 131,25 270,3 131,25 270,3 
Gastos Generales 1.332,00 1413,39 1455,94 1499,76 1544,90 1591,40 1639,31 1688,65 1739,48 1791,84 
Gastos de Publicidad 696,00 738,53 760,76 783,66 807,25 831,54 856,57 882,36 908,92 936,27 
Gastos Suministros de Oficina 85,68 90,92 93,65 96,47 99,37 102,37 105,45 108,62 111,89 115,26 
Imprevistos 5% 1090,87 1156,70 1184,16 1226,56 1256,12 1300,68 1332,47 1379,33 1413,49 1462,79 

SUB TOTAL: 22.908,21 24.290,69 24.867,30 25.757,66 26.378,42 27.314,26 27.981,88 28.965,99 29.683,32 30.718,64 
GASTOS FINANCIEROS                     
Intereses 7.312,50 6.562,50 5.812,50 5.062,50 4.312,50 3.562,50 2.812,50 2.062,50 1.312,50 562,50 

SUBTOTAL: 7.312,50 6.562,50 5.812,50 5.062,50 4.312,50 3.562,50 2.812,50 2.062,50 1.312,50 562,50 

TOTAL:  73.025,75 75.832,62 76.795,75 78.106,84 79.183,57 80.611,68 81.808,96 83.361,25 84.686,44 86.370,49 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un ejercicio 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un cierto periodo. 

 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido durante un periodo 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros rubros. 
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CUADRO Nº 51 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTOS 
UNITARIOS 

UTILIDAD 
50% 

INGRESOS 

1 73.025,75 1152 63,39 95,09 109538,62 

2 75.832,62 1224 61,95 92,93 113748,93 

3 76.795,75 1296 59,26 88,88 115193,62 

4 78.106,84 1368 57,10 85,64 117160,26 

5 79.183,57 1368 57,88 86,82 118775,35 

6 80.611,68 1368 58,93 88,39 120917,53 

7 81.808,96 1368 59,80 89,70 122713,44 

8 83.361,25 1368 60,94 91,40 125041,87 

9 84.686,44 1368 61,91 92,86 127029,66 

10 86.370,49 1368 63,14 94,70 129555,73 

 

 

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

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 52 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 
109.538,62 113.748,93 115.193,62 117.160,26 118.775,35 120.917,53 122.713,44 125.041,87 127.029,66 129.555,73 

( - ) Costo Total 73.025,75 75.832,62 76.795,75 78.106,84 79.183,57 80.611,68 81.808,96 83.361,25 84.686,44 86.370,49 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 36.512,87 37.916,31 38.397,87 39.053,42 39.591,78 40.305,84 40.904,48 41.680,62 42.343,22 43.185,24 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 5.476,93 5.687,45 5.759,68 5.858,01 5.938,77 6.045,88 6.135,67 6.252,09 6.351,48 6.477,79 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 31.035,94 32.228,86 32.638,19 33.195,41 33.653,02 34.259,97 34.768,81 35.428,53 35.991,74 36.707,46 

( - ) 25% Impuesto a la renta 7.758,99 8.057,22 8.159,55 8.298,85 8.413,25 8.564,99 8.692,20 8.857,13 8.997,93 9.176,86 

( = ) Utilidad Neta 23.276,96 24.171,65 24.478,64 24.896,55 25.239,76 25.694,97 26.076,61 26.571,40 26.993,80 27.530,59 

( - ) 10% reserva Legal 2.327,70 2.417,16 2.447,86 2.489,66 2.523,98 2.569,50 2.607,66 2.657,14 2.699,38 2.753,06 

( = ) Utilidad Líquida 20.949,26 21.754,48 22.030,78 22.406,90 22.715,79 23.125,48 23.468,95 23.914,26 24.294,42 24.777,53 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como “PUNTO MUERTO” porque en él no hay ni perdidas ni 

ganancias. 

 

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

cuyo significado es que no existe utilidades ni perdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

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

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y 

que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para los años 1,5 y 10 de 

vida útil del proyecto. 

 

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

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

además la gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 53 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 
1  5 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS DEL SERVICIO             

Materia Prima Directa   4216,20   4890,10   5671,72 

Mano de Obra   31.367,63   36381,34   42196,42 

DEPRECIACIONES             

Construcciones 3.965,60   3.965,60   3.965,60   

Vehículo 2250   2250   2250   

Muebles y enseres de oficina 127,62   127,62   127,62   

Muebles de servicio 73,8   73,8   73,8   

Enseres de servicio 170,82   170,82   170,82   

Equipos de computación 380,02   380,02   380,02   

Equipos de servicio 190,8   190,8   190,8   

Herramientas 10,8   10,8   10,8   

Otros activos 51,75   51,75   51,75   

COSTO DE OPERACIÓN             

Sueldos  19.433,36   22539,53   26142,18   

Amortización Diferida 270,3   131,25   270,3   

Gastos Generales 1.332,00   1544,90   1791,84   

Gastos de Publicidad 696,00   807,25   936,27   

Gastos Suministros de Oficina 85,68   99,37   115,26   

Imprevistos 5%   1090,87   1256,12   1462,79 

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses 7.312,50   4.312,50   562,50   

TOTAL:  36.351,05 36.674,70 36.656,01 42.527,56 37.039,56 49.330,93 
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AÑO N° 1 

MATEMÁTICAMENTE 

 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

36351,05 
*  100   = 49,89% 

VT - CV 109538,62 - 36674,70 

 
  

 
  

  
 
 
 

       *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

36351,05 
 =    54647,67 

1  -   
CV 

1  -   
36674,70 

 
VT 

 
109538,62 
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GRAFICO N° 22 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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AÑO N° 5 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        
*   PE en función de la Capacidad Instalada 

  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

36656,01 
*  100   = 48,07% 

VT - CV 118775,35 - 42527,56 

 
  

 
  

  

        
*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

  

        
PE   =    

CF 
 =    

36656,01 
 =    57101,07 

1  -   
CV 

1  -   
42527,56 

 
VT 

 
118775,35 
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GRAFICO N° 23 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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AÑO N° 10 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

37039,56 
*  100   = 46,17% 

VT - CV 129555,73 - 49330,93 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

37039,56 
 =    59815,50 

1  -   
CV 

1  -   
49330,93 

 
VT 

 
129555,73 
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GRAFICO N° 24 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables, en razón de 

que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o comprar activos, se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 54 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 
109.538,62 113.748,93 115.193,62 117.160,26 118.775,35 120.917,53 122.713,44 125.041,87 127.029,66 129.555,73 

Valor Residual     569,94     605,23     625,32 8.090,95 

TOTAL INGRESOS 109.538,62 113.748,93 115.763,56 117.160,26 118.775,35 121.522,76 122.713,44 125.041,87 127.654,98 137.646,68 

EGRESOS                     

Costo de Producción  73.025,75 75.832,62 76.795,75 78.106,84 79.183,57 80.611,68 81.808,96 83.361,25 84.686,44 86.370,49 

Reinversiones       6.215,00     6.514,00       

EGRESOS 73.025,75 75.832,62 76.795,75 84.321,84 79.183,57 80.611,68 84.765,96 83.361,25 84.686,44 86.370,49 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 36.512,87 37.916,31 38.967,81 36.196,42 39.591,78 40.911,07 37.947,48 41.680,62 42.968,54 51.276,19 

Amortización de Diferidos 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 270,30 

Depreciaciones 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 6.106,46 

UTILIDAD NETA  30.136,11 31.539,55 32.591,05 29.819,66 33.215,02 34.534,31 31.570,72 35.303,86 36.591,78 44.899,43 

FUJO NETO DE CAJA 30.136,11 31.539,55 32.591,05 29.819,66 33.215,02 34.534,31 31.570,72 35.303,86 36.591,78 44.899,43 

  Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN) consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizan en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es pertinente. 
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CUADRO Nº 55 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 110.986,91     

1 30.136,11 0,869565217 26.205,32 

2 31.539,55 0,756143667 23.848,43 

3 32.591,05 0,657516232 21.429,15 

4 29.819,66 0,571753246 17.049,49 

5 33.215,02 0,497176735 16.513,74 

6 34.534,31 0,432327596 14.930,14 

7 31.570,72 0,37593704 11.868,60 

8 35.303,86 0,326901774 11.540,90 

9 36.591,78 0,284262412 10.401,67 

10 44.899,43 0,247184706 11.098,45 

      164.885,87 

      110.986,91 

      53.898,96 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 164.885,87 110.986,91 
 

    VAN   = 53.898,96 

   

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN) toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 
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caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresa privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiera loa inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abanado con 

los ingresos provenientes de proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero, es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

La TIR, utilizada como criterio para toma  decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 
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- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 26,25% siendo este valor satisfactorio 

para implementar el proyecto. 

 

CUADRO Nº 56 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

26,00% MENOR 27,00% MAYOR 

0     110.986,91   110.986,91 

1 30.136,11 0,7936507937 23.917,55 0,7874015748 23.729,22 

2 31.539,55 0,6298815823 19.866,18 0,6200012400 19.554,56 

3 32.591,05 0,4999060177 16.292,46 0,4881899528 15.910,62 

4 29.819,66 0,3967508077 11.830,97 0,3844015376 11.462,72 

5 33.215,02 0,3148815934 10.458,80 0,3026783761 10.053,47 

6 34.534,31 0,2499060265 8.630,33 0,2383294300 8.230,54 

7 31.570,72 0,1983381163 6.261,68 0,1876609685 5.924,59 

8 35.303,86 0,1574112034 5.557,22 0,1477645421 5.216,66 

9 36.591,78 0,1249295265 4.571,39 0,1163500332 4.257,45 

10 44.899,43 0,0991504179 4.451,80 0,0916141993 4.113,43 

      851,48   -2.533,64 

TIR   =   Tm  +   Dt   (   VAN menor  ) 
              VAN menor - VAN mayor 

  
  

 

 

      TIR   = 26 +        1,00       ( 851,48    ) 

 
   3385,12  

 
   

 
 

 TIR   = 26 +        1,00       ( 0,25 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 26 +        0,25       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 26,25 % 
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RELACION BENEFICIO/COSTO 

 

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

El presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que uno (1.50) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibirá 50 centavos de dólar como utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 57 

RELACION BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 73025,75 0,8695652174 63500,65 109538,62 0,8695652174 95250,97 

2 75832,62 0,7561436673 57340,35 113748,93 0,7561436673 86010,53 

3 76795,75 0,6575162324 50494,45 115193,62 0,6575162324 75741,67 

4 78106,84 0,5717532456 44657,84 117160,26 0,5717532456 66986,76 

5 79183,57 0,4971767353 39368,23 118775,35 0,4971767353 59052,34 

6 80611,68 0,4323275959 34850,66 120917,53 0,4323275959 52275,98 

7 81808,96 0,3759370399 30755,02 122713,44 0,3759370399 46132,53 

8 83361,25 0,3269017738 27250,94 125041,87 0,3269017738 40876,41 

9 84686,44 0,2842624120 24073,17 127029,66 0,2842624120 36109,76 

10 86370,49 0,2471847061 21349,46 129555,73 0,2471847061 32024,20 

   
393.640,77 

  
590.461,15 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

590461,15 
     393640,77 
     

       R (B/C)   = 1,50 Dólares 
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara la inversión original de 

capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nº 58 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. 
ACUMULADO 

DE CAJA 

  

  

0       

1   30.136,11   

2 
 

31.539,55 61.675,66 

3   32.591,05 94.266,72 

4  110.986,91 29.819,66 124.086,37 

5   33.215,02 157.301,40 

6   34.534,31 191.835,71 

7   31.570,72 223.406,43 

8   35.303,86 258.710,30 

9   36.591,78 295.302,07 

10   44.899,43 340.201,51 

  
340.201,51 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la inversión           

+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS 
QUE SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

 

PRC   = 4 
110986,91 -   124086,37 

29819,66 

      PRC   = 3,56 
    

   
3 Años 

 

 
0,56  * 12  =   6,73 6 Meses 

 

 
0,73  * 30  =   21,86 21 Días 

 

      Análisis :   El capital se recupera en 3 años, 6 meses y 21 día 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

trata si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

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

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

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

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa considerando parámetros con un aumento del 

15,1% en los costos y una disminución del 10% en los ingresos. 

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

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

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad e igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

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

es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad no son mayores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos o 
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incrementados en un 15,1 y disminuidos en un 10%, respectivamente, es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 

FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

 
 

Diferencia entre TIR 
% de Variación = ------------------------------- 

TIR del Proyecto 
 

% Variación 
Sensibilidad = --------------------------- 

Nueva TIR 
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CUADRO Nº 59 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 15,1 % EN LOS COSTOS 

AÑO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 15,10% ORIGINAL NETO 20,00% MENOR 21,00% MAYOR 

0           110.986,91   110.986,91 

1 73.025,75 84.052,63 109.538,62 25.485,99 0,8333333333 21.238,32 0,8264462810 21.062,80 

2 75.832,62 87.283,34 113.748,93 26.465,58 0,6944444444 18.378,88 0,6830134554 18.076,35 

3 76.795,75 88.391,90 115.193,62 26.801,72 0,5787037037 15.510,25 0,5644739301 15.128,87 

4 78.106,84 89.900,97 117.160,26 27.259,29 0,4822530864 13.145,87 0,4665073802 12.716,66 

5 79.183,57 91.140,29 118.775,35 27.635,07 0,4018775720 11.105,91 0,3855432894 10.654,51 

6 80.611,68 92.784,05 120.917,53 28.133,48 0,3348979767 9.421,84 0,3186308177 8.964,19 

7 81.808,96 94.162,11 122.713,44 28.551,33 0,2790816472 7.968,15 0,2633312543 7.518,46 

8 83.361,25 95.948,80 125.041,87 29.093,08 0,2325680394 6.766,12 0,2176291358 6.331,50 

9 84.686,44 97.474,09 127.029,66 29.555,57 0,1938066995 5.728,07 0,1798587899 5.315,83 

10 86.370,49 99.412,43 129.555,73 30.143,30 0,1615055829 4.868,31 0,1486436280 4.480,61 

      
3.144,82 

 
-737,13 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       20,00    +        1,00       ( 
3144,82 

   )      = 20,81 % 
VAN menor - VAN mayor 3881,95 

         Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     26,25       -      20,81      =    5,44 % 

 
        Porcentaje de variación   =     Diferencia. Tir / Tir del proyecto     5,44     /      26,25      =     20,73% 

         Sensibilidad   =      Porcentaje de variación / Nueva Tir     20,73     /      20,81      =     0,999 
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CUADRO Nº 60 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 10% EN LOS INGRESOS 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10,07% ORIGINAL NETO 20,00% MENOR 21,00% MAYOR 

0           110.986,91   110.986,91 

1 73.025,75 98.508,08 109.538,62 25.482,33 0,8333333333 21.235,28 0,8264462810 21.059,78 

2 75.832,62 102.294,41 113.748,93 26.461,79 0,6944444444 18.376,24 0,6830134554 18.073,76 

3 76.795,75 103.593,62 115.193,62 26.797,88 0,5787037037 15.508,03 0,5644739301 15.126,70 

4 78.106,84 105.362,22 117.160,26 27.255,38 0,4822530864 13.143,99 0,4665073802 12.714,84 

5 79.183,57 106.814,67 118.775,35 27.631,11 0,4018775720 11.104,32 0,3855432894 10.652,99 

6 80.611,68 108.741,13 120.917,53 28.129,45 0,3348979767 9.420,49 0,3186308177 8.962,91 

7 81.808,96 110.356,20 122.713,44 28.547,24 0,2790816472 7.967,01 0,2633312543 7.517,38 

8 83.361,25 112.450,16 125.041,87 29.088,91 0,2325680394 6.765,15 0,2176291358 6.330,59 

9 84.686,44 114.237,77 127.029,66 29.551,33 0,1938066995 5.727,25 0,1798587899 5.315,07 

10 86.370,49 116.509,47 129.555,73 30.138,98 0,1615055829 4.867,61 0,1486436280 4.479,97 

      
3.128,47 

 
-752,93 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       20,00    +        1,00       ( 
3128,47 

   )      = 20,81 % 
VAN menor - VAN mayor 3881,40 

         Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     26,25     -      20,81      =     5,45 % 

 
        Porcentaje de variación   =       Diferencia. Tir / Tir del proyecto     5,45      /      26,25      =     20,74% 

         Sensibilidad   =       Porcentaje de variación / Nueva Tir     20,74     /      20,81      =    0,999 
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h. CONCLUSIONES 

 

 
Al finalizar la presente investigación se llegó a determinar varias conclusiones 

entre las cuales señalaremos las siguientes: 

 

- Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda que es atendida por las empresas ya instaladas 

en la localidad, existiendo personas que estarían dispuestas a demandar 

el servicio del centro de rehabilitación para adición de drogadictos y 

alcohólicos. 

- El servicio que ofrecemos esta implementado de acuerdo a las 

condiciones y necesidades de las personas que utilizaran el mismo. 

- Al establecer el VAN, el presente proyecto se ha obtenido un valor 

positivo de 56.190,96 dólares, lo que indica que el proyecto es factible, 

en tales circunstancias la inversión es conveniente. 

- Para el presente proyecto la TIR determinada es de 26,93% siendo este 

valor satisfactorio para viabilizar el proyecto. 

- El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original es de 3 

años, 5 meses y 24 días. 
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- La relación Beneficio Costo del proyecto, es de 1.50, lo que significa que 

por cada dólar invertido, se tendrá una utilidad de 50 centavos de dólar. 

- El análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto no será sensible a 

cambios, cuando los costos se llegarán a incrementar hasta en 15,30% y 

los ingresos a disminuirse en 10,20% respectivamente. 

- La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad limitada administrativamente, se encontrara organizada 

con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus respectivos 

organigramas y manuales de funciones, que permitirán manejar y 

desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- A los pequeños empresarios que ejecuten y viabilicen este proyecto, 

pues tendrán muchos beneficios tanto personales como para la 

ciudadanía de Catamayo de la provincia de Loja y del país entero, en el 

aspecto social y económico específicamente. 

- Para realizar una inversión antes se debe partir de lo fundamental, los 

estudios técnicos, hechos por especialistas en la materia, de manera que 

se garantice la factibilidad de los estudios y la inversión. 

- Recomendamos también, que las instalaciones y la puesta en marcha de 

este centro de rehabilitación, se lo haga en el menor tiempo posible, 

debido a que existe una demanda que favorece a los intereses de esta 

actividad. 

- Consideramos que con una buena gestión organizacional, con 

especificaciones claras en las funciones, con personal idóneo y bajo la 

dirección de profesionales probos el éxito no será una casualidad, será 

producto del esfuerzo y ahínco de los personeros de la empresa. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA" 

 

PROBLEMA 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 
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Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al 

del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo 

es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son 

lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos pueden hacer los 

comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en las 
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drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener 

su postura de decir NO. 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las 

amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande 

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 

aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse "amigos". 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y aislamiento 

mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala 

comunicación familiar. 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 
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ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y 

que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición. 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente con 

el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 
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dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se presenta 

en otro tipo de adicciones como: 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de las 

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera. 

Impresionantes son las cifras de la Organización Mundial de la Salud con 

referencia a las adicciones y es que millones de personas, sobre todo niños y 

jóvenes, se inyectan, inhalan, usan o consumen sustancias adictivas, 

generando una dependencia y tolerancia muy difíciles de tratar y cuyos efectos 
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se reflejan en los altos índices de enfermedades, muertes, accidentes, delitos y 

problemas sociales que generan. 

En la provincia de Loja, el problema es muy complejo, ya que en esto están 

involucradas autoridades y grandes mafias que incluyen desde personal de 

seguridad hasta comerciantes, pero sobre todo es un problema que atañe y 

afecta a padres de familia y maestros de forma muy especial. 

Y es que la falta de información, de vigilancia y de denuncia del problema ha 

hecho de éste un problema de salud y de seguridad muy importante en todas 

las sociedades. 

El problema de las adicciones afecta a todas las culturas, a todas las personas 

de todas las edades y niveles de vida y está presente en cualquier ámbito de la 

vida, personal, familiar y social, haciendo que nadie esté libre de este mal 

mundial. 

Entre los principales puntos que se deben tomar en cuenta para prevenir y/o 

controlar las adicciones están: 

- El mantener contacto, comunicación y vigilancia frecuente de los hijos e 

hijas. Conocer a sus amigos, los sitios a los que concurren, sus ideas con 

respecto a las drogas, sus inquietudes o temores. Escucharlos y orientar 

respetuosamente sus errores haciéndoles ver que de ellos se puede aprender 

mucho. 
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- Ante cualquier cambio de conducta, descuido persona, cambio de amigos 

“sospechosos”, fracasos escolares frecuentes, cambios físicos como baja de 

peso, coloración en piel y ojos, marcas de agujas u otros, hay que actuar de 

inmediato, no de forma represiva o con rechazo, sino para ayudarlos a 

abandonar el problema antes de que sea más complicado. 

- Un aspecto importante es el analizar con los niños y jóvenes, lo que implica 

consumir, vender o traficar con drogas, resaltando la pérdida de la libertad 

como un factor importante, tanto por la dependencia que se crea hacia ellas, 

como por la inseguridad que viven quienes venden o trafican con drogas y que 

generalmente terminan en prisión o muertos. 

- Promover el deporte y el ejercicio físico, las actividades recreativas en 

familia y sobre todo la comunicación efectiva. 

- Poner límites y reglas desde que son pequeños, en sus horarios, actividades 

y visitas a lugares, como los antros. 

- Evitar consumir cigarros y alcohol en el ámbito familiar, ya que es frecuente 

que además de replicar conductas, estos sean la puerta de entrada al consumo 

de otro tipo de drogas. 

Es por eso que ante la problemática descrita me permito presentar el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL 
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CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”.  Proyecto que de ser puesto en 

marcha contribuiría con el gran problema social que se da en esta parte 

importante d la provincia de Loja y por ende en toda la provincia de Loja.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

LA AUSENCIA DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE 

UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES PARA JOVENES Y 

ADULTOS EN EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Las diferentes necesidades sociales y los cambios que se producen en esta, es 

decir la constante evolución, hace que la ciencia, la tecnología, la educación, la 

investigación, se incorporen en esta sociedad a través de Centros de Educación 

garantizados como es la Universidad Nacional de Loja, por medio de sus 

Carreras y Modalidades, prepara a los futuros profesionales, emprendedores, 

optimistas , para que interactúen en la misma a través de la teoría y la práctica, 

proponiendo posibles alternativas de solución a los problemas que afecten a 

ella. 



 

 

199 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia, por medio de la Carrera de 

Administración de Empresas, ha venido planteando alternativas educativas para 

formar profesionales que, siendo críticos y creativos se proponen a cambiar la 

realidad social mediante el ejercicio de prácticas profesionales renovadas, que 

contribuirán al progreso y bienestar de los pueblos de nuestro país. 

El proyecto está unido  a la sociedad, ya que al ponerlo en marcha se está 

aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y poniéndolos 

a disposición de quienes lo requieren dentro de la comunidad.  Así mismo, con 

este trabajo se aportara en conocimientos para las futuras generaciones, y a la 

vez servirá, para los futuros profesionales en administración de empresas los 

que pueden afianzar sus conocimientos en el presente proyecto.     

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La Investigación científica permite adquirir más compromisos como egresada de 

la Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación, de cumplir a cabalidad y responsabilidad el 

presente trabajo de investigación y de esa manera dar alternativas a los 

problemas sociales y que generar ideas para que permitan mejorar la calidad de 

vida en la sociedad y nos dé la oportunidad de desempeñar una función de 

acuerdo a nuestra especialidad. 
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Otro aspecto que merece especial atención es, que al crear la empresa se está 

cumpliendo con una de las metas que ha planteado la Universidad Nacional de 

Loja a través del sistema innovador de estudios. 

Al realizar este tipo de proyectos se está plasmando una de las metas que ha 

planteado la Universidad a través del Sistema Académico Modular. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la ejecución del presente  proyecto, se contribuirá de alguna forma al 

desarrollo de la economía de los habitantes del cantón Catamayo, generando 

ingresos a partir de una mayor participación por parte de la ciudadanía, 

situación que irá en beneficio de los inversionistas y de la sociedad, permitiendo 

mejorar el nivel de vida en el área de influencia.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar un Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de 

Rehabilitación de adicciones, para jóvenes y adultos en el cantón Catamayo, 

provincia de Loja. 
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ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del servicio. 

- Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto objeto del estudio. 

- Realizar el estudio organizacional para la puesta en marcha de la 

empresa, en base a procedimientos administrativos y legales. 

- Determinar el estudio económico para realizar las fuentes y 

financiamiento del proyecto. 

- Realizar la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores  

como son el VAN, el TIR, RBC, Periodo de Recuperación del Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 
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ANEXO Nº 2 
 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

VALOR DEL 
ACTIVO:       49.570,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 49.570,00 9.914,00   39.656,00 

1 39.656,00   3965,6 35.690,40 

2 35.690,40   3965,6 31.724,80 

3 31.724,80   3965,6 27.759,20 

4 27.759,20   3965,6 23.793,60 

5 23.793,60   3965,6 19.828,00 

6 19.828,00   3965,6 15.862,40 

7 15.862,40   3965,6 11.896,80 

8 11.896,80   3965,6 7.931,20 

9 7.931,20   3965,6 3.965,60 

10 3.965,60   3965,6 0,00 
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ANEXO Nº 3 
DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL 
ACTIVO:       25.000,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 25.000,00 2.500,00   22.500,00 

1 22.500,00   2250 20.250,00 

2 20.250,00   2250 18.000,00 

3 18.000,00   2250 15.750,00 

4 15.750,00   2250 13.500,00 

5 13.500,00   2250 11.250,00 

6 11.250,00   2250 9.000,00 

7 9.000,00   2250 6.750,00 

8 6.750,00   2250 4.500,00 

9 4.500,00   2250 2.250,00 

10 2.250,00   2250 0,00 
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ANEXO Nº 4 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

VALOR DEL 
ACTIVO:         3290,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.418,00 329,80   1.276,20 

1 1.276,20   127,62 1.148,58 

2 1.148,58   127,62 1.020,96 

3 1.020,96   127,62 893,34 

4 893,34   127,62 765,72 

5 765,72   127,62 638,10 

6 638,10   127,62 510,48 

7 510,48   127,62 382,86 

8 382,86   127,62 255,24 

9 255,24   127,62 127,62 

10 127,62   127,62 0,00 

ANEXO Nº 5 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE SERVICIO 

VALOR DEL 
ACTIVO:            820,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 820,00 82,00   738,00 

1 738,00   73,8 664,20 

2 664,20   73,8 590,40 

3 590,40   73,8 516,60 

4 516,60   73,8 442,80 

5 442,80   73,8 369,00 

6 369,00   73,8 295,20 

7 295,20   73,8 221,40 

8 221,40   73,8 147,60 

9 147,60   73,8 73,80 

10 73,80   73,8 0,00 
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ANEXO Nº 6 
DEPRECIACIÓN DE ENSERES DE SERVICIO 

VALOR DEL 
ACTIVO:         1.898,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.898,00 189,80   1.708,20 

1 1.708,20   170,82 1.537,38 

2 1.537,38   170,82 1.366,56 

3 1.366,56   170,82 1.195,74 

4 1.195,74   170,82 1.024,92 

5 1.024,92   170,82 854,10 

6 854,10   170,82 683,28 

7 683,28   170,82 512,46 

8 512,46   170,82 341,64 

9 341,64   170,82 170,82 

10 170,82   170,82 0,00 

 

ANEXO Nº 7 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL 
ACTIVO:         5130,00         

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.710,00 569,94   1.140,06 

1 1.140,06   380,019 760,04 

2 760,04   380,019 380,02 

3 380,02   380,019 0,00 
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ANEXO Nº 8 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE SERVICIO 

VALOR DEL 
ACTIVO:         2.120,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 2.120,00 212,00   1.908,00 

1 1.908,00   190,8 1.717,20 

2 1.717,20   190,8 1.526,40 

3 1.526,40   190,8 1.335,60 

4 1.335,60   190,8 1.144,80 

5 1.144,80   190,8 954,00 

6 954,00   190,8 763,20 

7 763,20   190,8 572,40 

8 572,40   190,8 381,60 

9 381,60   190,8 190,80 

10 190,80   190,8 0,00 
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ANEXO Nº 9 
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

VALOR DEL 
ACTIVO:            120,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 120,00 12,00   108,00 

1 108,00   10,8 97,20 

2 97,20   10,8 86,40 

3 86,40   10,8 75,60 

4 75,60   10,8 64,80 

5 64,80   10,8 54,00 

6 54,00   10,8 43,20 

7 43,20   10,8 32,40 

8 32,40   10,8 21,60 

9 21,60   10,8 10,80 

10 10,80   10,8 0,00 

ANEXO Nº 10 
DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS FIJOS 

VALOR DEL 
ACTIVO:            575,00         

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 575,00 57,50   517,50 

1 517,50   51,75 465,75 

2 465,75   51,75 414,00 

3 414,00   51,75 362,25 

4 362,25   51,75 310,50 

5 310,50   51,75 258,75 

6 258,75   51,75 207,00 

7 207,00   51,75 155,25 

8 155,25   51,75 103,50 

9 103,50   51,75 51,75 

10 51,75   51,75 0,00 
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