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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis fue denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

CIUDAD DE LOJA”  tiene como objetivo general  realizar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa de autoservicio de productos 

tecnológicos para la ciudad de Loja. 

 

Para comprobar  el presente proyecto se partió con la realización del 

estudio de mercado el cual fue desarrollado en la ciudad de Loja, 

específicamente se trabajó con las familias (censo 2010) proyectando con 

una tasa de crecimiento del 2,08% hasta el año 2013, cuya población total 

está constituida por 195.360 habitantes. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió a dividir el total de 

los habitantes para 4 miembros por familia así se obtiene un total de 

48.840 familias, siendo esta cifra la población  total que permitió  

determinar el tamaño de la muestra que es de 397 encuestas. 

 

Mediante la utilización de la investigación de campo, técnicas de 

investigación científica como: bibliografías, la observación, encuestas y 

entrevistas, permitieron obtener información relacionada con la oferta que 

es de 10.600 unidades y una de mandada insatisfecha de 15.422 artículos 

en relación al servicio ofertado. 
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En el estudio de mercado se elaboró un plan de comercialización en 

donde se hace énfasis  en las 4ps: producto que se va a comercializar, 

características, precio,  como se determinan y que se tomará en cuenta 

para calcularlo; plaza, donde se ubicara el producto y la promoción y 

publicidad donde se expondrán los medios que utilizará la empresa para 

dar a conocer el producto y la organización. 

 

Con la  información obtenida en el estudio de mercado se procedió a 

realizar el estudio técnico el mismo que permitió determinar la capacidad 

instalada que es de 2.700 artículos al año y la capacidad utilizada que 

asciende a 1.872 artículos para el primer año trabajando a un 69,33% de 

la capacidad  utilizada de la empresa. 

 

Se determinó el tamaño y localización de la empresa, la misma que se 

ubicará en las calles Av. Pio Jaramillo Alvarado y Cuba. Además se 

realizó la ingeniería del proyecto  donde se determinó la distribución de la 

planta y su área total, proceso del servicio a ofrecer, flujo grama del 

servicio, mano de obra y otros implementos necesarios para que  la 

empresa pueda ofrecer sus servicios sin ningún inconveniente y funcione 

con normalidad. 

 

Para  la organización jurídica y administrativa se pudo realizar en la ley de 

compañías cual será la razón social de la empresa que será bajo la forma 

de compañía limitada “mundo tecnológico Cía. Ltda, por las garantías que 
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ofrece a los socios. Se establecieron los organigramas  de la empresa  en 

ellos se establecieron los niveles jerárquicos de autoridad y se elaboró el 

manual de funciones  para cada uno de los puestos de trabajo existentes 

en la empresa. 

 

En el estudio  financiero se señala la inversión necesaria para poder 

implementar  el proyecto  la misma que es de $ 61.305,03 de los cuales el 

67,38% es portado por el socio y el resto 32,62% se obtendrá mediante 

un crédito bancario solicitado en el Banco Nacional de Fomento. 

 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer la 

conveniencia del proyecto y de su ejecución para lo cual se analizó los 

siguientes  indicadores: 

 

Valor Actual Neto de $5.744,37; Tasa Interna de Retorno de 30,59%; 

Relación Beneficio Costo es de 1,21 por cada dólar invertido la empresa 

gana 0,21 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 3 

años y 9 meses; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 16,22% dando un total del 0,98% y el 

análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 13,46% 

dando un total del 0.99% por lo cual el proyecto es factible, cuyas 

conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose la 

bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was entitled "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION 

OF A COMPANY OF SELF PRODUCT TECHNOLOGY FOR THE CITY 

OF Loja"  general objective is to perform a feasibility project for the 

creation of a company's self-service technology products for city of Loja. 

To check this project was started with the realization of market research 

which was developed in the city of Loja, specifically worked with families 

(census 2010) projected a growth rate of 2.08% until 2013, whose total 

population, whose total population is made up of 195.360 habitants. 

 

To determine the size of the sample proceeded to divide the total for 4 

people per family member so you get a total of 48840 families, a figure in 

the total population determined the sample size is 397 surveys. 

 

Using field research, scientific research techniques such as bibliographies, 

observation, surveys and interviews, allowed to obtain information related 

to the offer is 10.600 units and 15.422 of unmet sent items in relation to 

the service offered. 

 

In the market study developed a marketing plan where the emphasis is on 

the 4ps: product to be marketed, features, price, as determined and to be 

taken into account to calculate; square where the product was located and 

promotion and advertising which will present the company means used to 

publicize the product and the organization. 
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With the information obtained from market research proceeded to conduct 

a technical study which identified the same installed capacity is 2.700 

items per year and the used capacity totaling 1.872 items for the first year 

working at a 69.33 % capacity utilization of the company. 

 

We determined the size and location of the company, the same one that 

was located in the streets and sucre August 10. 

 

We also carried out project engineering which determined the distribution 

of the plant and its total area, offering process service, service flow chart, 

labor and other supplies necessary for the company to offer its services 

pruned without any problem and operate normally. 

 

For legal and administrative organization was possible in company law 

which will be the name of the company that will be in the form of limited 

company “Cia technological world. Ltda, for the guarantees offered to 

members. Charts were established company in them hierarchical levels 

were established authority and developed the features guide for each of 

the jobs available in the company. 

 

In the financial study notes the investment required to implement the 

project is the same as $ 61,305.03 out of which 67.38 % is carried by the 

partner and the rest 32.62 % is obtained through a bank loan requested 

National Development Bank. 
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Finally, we conducted an evaluation of the project to determine the 

suitability of the project and its implementation for which we analyzed the 

following indicators: 

 

Net Present Value of $ 5,744.37 ; Internal Rate of Return of 30.59 % 

Benefit Cost Ratio is 1.21 for every dollar the company earns 0.21 cents , 

Capital Recovery Period is 3 years and 9 months, sensitivity analysis 

indicates that the project supports an increase in the costs of 16.22% for a 

total of 0.98% and the sensitivity analysis on the decrease in revenues of 

13.46% giving a 0.99 % total so the project is feasible , the conclusions 

and recommendations so determine, accompanied the literature with its 

annexes .  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Loja es una provincia ubicada en el sur de la cordillera ecuatoriana, tiene 

una superficie de 10.793 km2, siendo unas de las provincias más extensas 

de la sierra ecuatoriana. 

 

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país. Loja es la 

ciudad con mayor influencia sobre el PIB, de acuerdo con el estudio 

efectuado por el Banco Central del Ecuador. 

 

En el proyecto de mención se ha tomado en consideración varios 

aspectos importantes, como son que la demanda de productos 

tecnológicos es cada vez más grande y por eso se hace necesario tener 

en nuestra ciudad un tipo de servicio que nos brinde esta posibilidad que 

ya existe en otras ciudades del Ecuador y del Mundo y que  han permitido 

analizar cualitativa y cuantitativamente la conveniencia de emprender un 

proyecto de inversión. 

 

Para el desarrollo de dicho proyecto de inversión se abordaron los 

siguientes objetivos como son: 

 

En la exposición de resultados se procedió a redactar los referentes del 

producto y materia prima a utilizar, así como también se describió y 

realizó el estudio de mercado, el mismo que  sirvió para realizar el análisis 

de demanda de nuestro producto en la ciudad de Loja, a través de 
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encuestas directas aplicadas a los consumidores, de cuyos análisis se 

logró la cuantificación de la demanda, obteniendo así la oportunidad en el 

mercado, además se determinó la posibilidad del proyecto en el mercado, 

los canales de comercialización, precios y publicidad. 

 

Una vez obtenida la oportunidad de mercado se procedió a determinar el 

tamaño del proyecto sobre la base del análisis de ciertos factores como 

son: demanda, oferta, se adquirió tecnología requerida, la distribución de 

la planta, como también establecer la macro y micro localización. 

 

En el estudio organizacional se propone la organización legal, estructura 

organizativa y manual de funciones de la empresa, las mismas que serán 

una base para el normal funcionamiento de la empresa. 

 

Seguidamente se procedió a realizar el estudio financiero, en donde se 

determina las inversiones y financiamiento del proyecto, también se 

realizó la evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del 

proyecto y de su ejecución para cual se analizó los siguientes  indicadores 

como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de Recuperación de Capital, Análisis de Sensibilidad 

indica que el proyecto soporta un incremento en los costos y el análisis de 

sensibilidad en la  disminución en los ingresos en donde indica que el 

proyecto es rentable. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EL NEGOCIO DE LOS AUTOSERVICIOS 

 

Antecedentes 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos y 

servicios, como es en el cambiante mundo del marketing es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, por lo tanto hay 

que considerar que los consumidores se vuelven cada día más y más 

exigentes, demandando no solo productos variados y de la mejor calidad, 

sino que esperan que se les atienda en locales cada vez más 

confortables, con todos los servicios disponibles y una creciente exigencia 

de una mejor y mayor calidad en la atención que se les brinda. 

 

El sector que más se ha desarrollado en este sentido son los 

Autoservicios, en donde el cliente encuentra prácticamente todo lo que 

busca para su comodidad. 

 

Los supermercados fueron remodelados para darles cabida. El diseño de 

los pasillos y cajas registradoras cambió para acomodarlos. Poco 

después, se agregaron los asientos para bebés. Finalmente, en 1947, los 

modelos plegables dieron paso a los carritos que utilizamos hoy en día en 

todos los supermercados del mundo. 
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Pronto, el concepto de autoservicio comercial mostró otras ventajas 

(principalmente para los vendedores) y generó toda una cultura del 

consumo adictivo, muy Ad hoc la sociedad de la abundancia y los 

satisfactores materiales como sustitutos de déficit emocional en las 

personas. Surgieron teorías sobre la presentación de las mercancías, su 

acomodo en los anaqueles y, asociadas con las técnicas publicitarias, la 

creación de nuevas necesidades en el público. Tampoco podían negarse 

algunos beneficios para los consumidores: diversidad en la oferta, 

mejores precios, libertad de elección, comodidad. 

 

Al paso del tiempo, convertidos ya en cadenas de intermediación 

comercial, los grandes autoservicios (que ahora miden sus dimensiones 

en miles de metros cuadrados de área de venta) se convirtieron en 

negocios financieros que “jinetean” a sus proveedores con agresivas 

políticas de pago diferido (en ocasiones durante meses), factoraje 

(descuentos a cambio de pagos anticipados), costos de anaquel, 

promociones obligatorias, devoluciones y mermas que frecuentemente 

debe absorber el fabricante si quiere que sigan vendiéndole sus 

productos. 

 

Funcionamiento del Sector 

 

Como respuesta a las crecientes necesidades de la población, los 

supermercados han modificado la concurrencia de las personas a los 



12 
 

 
 

mercados tradicionales que les abastecen de productos básicos o como 

en este caso tecnológicos, a los que ofrecen comodidad y diversidad de 

mercancías en un solo lugar, esto ha permitido que los compradores no 

tengan que transportarse a diferentes lugares para obtener los productos 

que requieren para satisfacer sus necesidades. 

 

El giro de negocio de un supermercado radica básicamente en la rotación 

de inventarios ya que es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 

Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar (se ha vendido). 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el 

inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa 

que las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es 

consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios. 

 

Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, 

menor será el capital de trabajo invertido en los inventarios. Una empresa 

que venda sus inventarios en un mes, requerirá más recursos que una 

empresa que venda sus inventarios en una semana. 

 

Cualquier recurso inmovilizado que tenga la empresa sin necesidad, es un 

costo adicional para la empresa y tener inventarios que no rotan, que casi 
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no se venden, es un factor negativo para las finanzas de la empresa. No 

es rentable mantener un producto en bodega durante un mes o más. 

 

La rotación de inventarios será más adecuada entre más se aleje de 1. 

Una rotación de 360 significa que los inventarios se venden diariamente, 

lo cual debe ser un objetivo de toda empresa. 

 

Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir 

una alta rotación de inventarios, para así lograr maximizar la utilización de 

los recursos disponibles. 

 

Se debe considerar que en este sector el precio es el protagonista, los 

clientes buscan ahorro en sus compras a la vez que los supermercados, 

al aumentar el volumen de las mismas, obtienen mayores márgenes. El 

margen además aumenta por el hecho de incorporar servicios 

complementarios. 

 

“Hay varios tipos de supermercados. Mientras que los de mediano tamaño 

son los más comunes, también se pueden encontrar minimercados 

(aquellos que cuentan sólo con un número básico de productos) o 

hipermercados, los más grandes de todos. Estos últimos suelen agregar 

otros productos no tan comunes como indumentaria y calzado, comidas 

elaboradas, productos importados o gourmet, elementos para 

automotores, elementos de decoración, etc.  

http://www.definicionabc.com/general/decoracion.php
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Una de las críticas más fuertes que se le hace al sistema de 

supermercado en sí tiene que ver con la sensación de consumo casi 

compulsivo que genera en los clientes. En este sentido, el fácil acceso y la 

interminable exposición a los productos está especialmente pensado para 

tentar a los clientes a comprar elementos que no tenían pensado llevar en 

un primer momento. Por otro lado, también se le critica al supermercado 

la venta de productos que normalmente se consiguen en tiendas 

especializadas, bajando las ventas de las mismas”. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD   

 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

persona. Es ella la que importa, son sus necesidades las que deben 

satisfacer a través de una demanda asignación de recursos, teniendo en 

cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretende 

desarrollarse. Un proyecto puede ser variable tanto por tener un mercado 

asegurado como por ser técnicamente factibles.”1 

 

Etapas de la Factibilidad de un Proyecto de Inversión.  

 

El análisis completo de un proyecto requiere de cinco estudios 

complementarios: del mercado técnico, organizacional administrativo, 

                                                           
1
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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económico-financiero y evaluación económica, social y ambiental. 

Mientras los tres primeros proporcionan información económica de costos 

y beneficios, el último además de generar información, contribuye los 

flujos de caja y evalúa el proyecto. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y un cierto período de 

tiempo”2 

 

Objetivos 

 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía al cual se pretende incursionar con el 

producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente. 

 Medir la potencialidad de esta demanda. 

 Determinar el precio del producto o servicio. 

                                                           
2
www.yahoo.com  “ESTUDIO DE MERCADO”; © AgencePour la Créationd’Entreprises (APCE) 

 

http://www.yahoo.com/
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 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución, etc. 

 

Comportamiento del Mercado 

 

Un mercado se confluyen productos y consumidores para realizar 

intercambios de compra y venta. Para conocer el comportamiento del 

mercado, es preciso conocer todos y cada uno de los agentes que, con 

su actuación tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que 

se tomarán al definir las estrategias comerciales. 

 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

 Mercado proveedor (quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

 

Análisis de la Demanda (clientes) 

 

Definición.- “La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio y una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir”3. 

                                                           
3
 “DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS” Factores de Producción. 
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Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio.  Para realizar el análisis de la demanda 

se debe tomar en cuenta: 

 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

 Conocer los gustos y preferencias. 

 

Demanda Potencial  

 

La demanda potencial es la cantidad global de las familias lojanas de la 

provincia que corresponden al porcentaje de la población total de la 

provincia, dividida par cuatro miembros por hogar, independientemente 

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

determinar la demanda potencial se considera: 

 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

 

Demanda Real  

 

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

que están dispuestas a adquirir el producto. 

 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

 

Plan de Comercialización  

 

El propósito de plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado. 

 

La comercialización es un instrumento de la dirección  de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 
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 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa 

  

Análisis de la Oferta (competencia) 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para los 

que adquieran 

 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO   

 

“Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, 

la capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de 

recursos humanos”4. 

                                                           
4
“ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”; Guía de Estudio, Módulo 

X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 
Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2004 – 2005. 
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Tamaño de la Planta 

 

Tamaño.- Considera su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal. 

 

Localización de la Planta 

 

Localización.- Para la elección de la localización adecuada se debe tomar 

en cuenta: 

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b)  la disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos, etc. 

 

Ingeniería del Proyecto  

 

El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la 

localización efectiva y eficaz de los recursos. 

 

En el estudio de ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. Estudio del producto o servicio a ofrecer 

 Presentación, embalaje, normas de calidad 
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 Características, usos 

 

2. Estudio de los insumos 

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso  

 Disponibilidad de tecnología 

 

3. Estudios de los insumos 

 materias primas principales 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra 

 

4. Estudio de las instalaciones 

 Materia y equipo 

 Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares 

 Montaje y cronograma 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

Dar a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se conoce le tipo de sociedad o compañía. 
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Organización Legal 

 

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

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

 

Organización Administrativa    

 

“La organización administrativa se refiere al establecimiento preciso de 

los centros de autoría y rangos correspondientes de responsabilidad”5.  

 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del 

componente administrativo de la organización, el cual debe integrar tres 

elementos básicos. 

 

a. Unidades organizativas 

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo 

 

Niveles Administrativos  

1) Nivel Legislativo –Directivo 

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Asesor 

4) Nivel auxiliar o de Apoyo 

5) Nivel Operativo 

                                                           
5
guias@economia.gob.mx, “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”; Secretaría de Economía, 

22 de diciembre del 2004; México. 

mailto:guias@economia.gob.mx
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Manual de Funciones  

 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela 

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

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la concesión 

de los objetivos planteados por la organización. 

 

Organigramas   

 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa. Existen dos tipos de 

organigramas, estructural y funcional. 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

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

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

obtendrán al ejecutarla”. 

 

Inversión y Financiamiento  

 

Inversiones 

 

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

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 
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beneficio futuro. La inversión se compone por los bienes materiales e 

inmateriales que son necesarios para el desarrollo de la empresa, entre 

las cuales se encuentran: 

 

 Activo fijo 

 Activo Diferido 

 Activo circulante o Capital de trabajo 

 

Financiamiento  

 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

 

a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

 

b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 

 

Análisis de Costos  

 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un 

producto durante un periodo. Se analizan 2 tipos de costos. 
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a.- Costos de fabricación 

b.- Costos de operación   

 

Costos de Fabricación 

 

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad 

productiva de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los 

costos generales de fabricación.  

 

a.- Costo primo  

Comprende: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 

b.- Costos Generales de Fabricación 

Comprende: 

 Materia de Obra Indirecta 

 Mano Prima Indirecta 

 Carga Fabril 

 Depreciaciones 

 

Elaboración de Presupuestos  

 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo. 
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Presupuesto de Ingresos  

 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el 

costo unitario para el primer año de vida de proyecto, dato que se lo 

proyectará para el resto del año. 

 

Presupuestos de Costos 

 

Para la elaboración de Presupuesto de Costo se considera igualmente la 

tasa inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, 

excepto las depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil 

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Es uno de los costos financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos  y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos con las principales operaciones del negocio, mostrando 

por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

 

El estado de pérdidas y ganancias llamando también Estado de 

Resultados nos muestra cual es la utilidad y la pérdida durante un 

periodo económico. 
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Ingresos 

 

Están conformados por los resultados de las ventas u otros ingresos. 

 

Egresos  

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Producción Gastos 

de Operación y Gastos Financieros  

 

Determinación del Punto de Equilibrio  

 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como 

punto muerto porque no hay pérdida ni ganancias; Cuando los ingresos y 

gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

 

Punto de Equilibrio en Función  

 

Este método permite conocer cuál debe ser el mismo nivel de ingreso 

que generen las ventas para no tener pérdidas.  

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada  

 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que 

debe trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al 

nivel de ingresos que cubran los costos. 
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Punto de Equilibrio en Función de la Producción  

 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar en un precio determinado para obtener ingresos en los 

cuales pueda cubrirse los costos. 

 

Evaluación Financiera  

 

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos”. 

 

Los criterios más utilizados son: Valor Actual neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo (B/C) y 

Periodo de Recuperación de Capital 

 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

 

Flujo de Caja 

 

“Representa el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos requerimientos de 
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efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que para la 

determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar solamente los 

ingresos reales y eficientes, es decir aquello que se producen por 

movimiento de dinero entre la empresa y el exterior.”6 

 

Valor Actual Neto 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos a través de la vida útil del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN  es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontar una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto  bajo los siguientes fundamentos: 

a.- Si el van es positivo se acepta la inversión 

b.- Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente  

c.- Si el van es negativo se rechaza la inversión 

 

Formula  

 

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión  

                                                           
6
ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, Grupo 

Editorial Océano.  SEPARATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  2005. 
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Tasa de Retorno (TIR)  

 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un 

préstamo de los ingresos provenientes  del proyecto. Es también la tasa 

de rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

 

a) Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) SI la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

 

Formula  

TIR = Tm + Dt  

 

Relación Costo – Beneficio 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión 

se expresan en los siguientes términos: 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 
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B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 No se debe realizar el proyecto  

 

Formula  

R B/C =  

 

Periodo de Recuperación del Capital 

 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta 

en explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el 

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros. En otros términos se dice que es el 

período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el 

primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión.7 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

Análisis de Sensibilidad  

 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto  ante las 

alternativas futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentres constantes. 

 

                                                           
7
“DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS” Factores de Producción. 
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Formula: 

 

TIR = Tm + Dt  

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio, está 

basado en la identificación de materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos; que sirvieron para el análisis e interpretación de la 

información, que nos permitió el desarrollo de sus partes: 

 

MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes 

materiales como: suministros y equipos de oficina. 

 

 Entre los suministros tenemos: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, CD´S, entre otros. 

 En tanto que los equipos de oficina utilizados tenemos: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros. 

 

MÉTODOS  

 

La realización del presente trabajo investigativo, exige el manejo 

metodológico de los diversos métodos y técnicas que permitan una 

planificación sistematizada de las actividades en cada una de sus fases o 

etapas que permitan el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para su implementación y puesta en marcha del proyecto. 
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Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

La utilización de este método permitió fijar conclusiones sobre la 

pertinencia de crear la nueva empresa de autoservicio de productos 

tecnológicos para la ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se 

empleará el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

 

Este método me sirvió como apoyo para definir el grado de aceptación del 

segmento de la población encuestada y la percepción del usuario frente a 

la  adquisición de  productos tecnológicos en la ciudad de Loja. 

 

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

su mejor comprensión a través de cuadros y gráficos estadísticos; 

además permitió la introducción de nuevos elementos para poder así 

llegar a conclusiones concretas e importantes acerca de la realidad. 
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación: La observación se dirigió a las empresas que brinden 

un servicio parecido al de esta nueva empresa dentro de la ciudad de 

Loja. 

 

Encuesta  

 

 Se aplicó  una encuesta a 400  familias de la ciudad de Loja con la 

finalidad de conocer si el producto va a tener acogida en el mercado. 

 Se utilizó otra encuesta a 53 empresas que brindan la venta de 

productos tecnológicos de la ciudad de Loja.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La población tomada para el desarrollo de este proyecto fue para la 

ciudad de Loja, en la cual se tomó las familias; así mismo con los datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el 

año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 180.617 habitantes y una tasa de 

crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a continuación: 

 

Formula: P 2013 = 180617 (1+0,0265)3 

Pf 2013 = 180617 (1,08163) 

Pf 2013= 195360 Habitantes 
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Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2013, de 195360 habitantes, que lo dividimos para 

el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que  da un total de 48840 

familias.  

Cuadro  1 
 

PROYECCIÓN DE PARROQUIAS URBANAS 

POBLACIÓN PARROQUIAS URBANAS 

PARROQUIAS 
HABITANTES 

2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
PROYECCIÓN 

2011 
PROYECCIÓN 

2013 
FAMILIAS 

EL VALLE 32.511 2,65% 33.373 35.165 8.791 

EL SUCRE 63.216 2,65% 64.891 68.376 17.094 

EL SAGRARIO 25.286 2,65% 25.956 27.350 68.37 

SAN 
SEBASTIÁN 

59.604 2,65% 61.184 64.469 16.117 

TOTAL 180.617 2,65% 185.403 195.360 488.40 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: El Autor 
 
 

MUESTRA 

 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2013 que representa a 48840familias. 

 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 
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Cuadro 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Parroquias urbanas 
Población de 

familias 
Encuestas 

El Valle 8.791 71 

El Sucre 17.094 139 

El Sagrario 6.837 56 

San Sebastián 16.117 131 

TOTAL 48.840 397 

                      Fuente: INEC 2010  
                      Elaboración: El Autor 
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Cuadro 3 
 

Los 53 oferentes en la ciudad de Loja 

N° NOMBRE N° NOMBRE 

1 EriqCom 28 MaquiCompu 

2 HidroSystemasCompany 29 Mars'c System 

3 Grupo Empresarial Sos 30 Master PC 

4 P.C Loja 31 Mastercom 

5 Systel net 32 Microtech 

6 Toners 33 Netmedia Sist. Informaticos 

7 Cadystem computers 34 Omegacompu 

8 C'D compu 35 Pc Matrix 

9 Clic Computer Shop 36 PC Shopping computers 

10 Compumars 37 Ram System 

11 
Computec 

38 
Scorpius Soluciones 
informáticas 

12 Computech 39 Setcompu 

13 Cst computer's 40 Sisconet 

14 DF Computers 41 Sos Emergencias 

15 DR. Home 42 Sys.Sistemas 

16 E- Sistemas 43 Techinet 

17 Electrocompu 44 TecnicosInformaticos 

18 
Elohm Celulares y 
computadoras 45 

TecsicomcíaLtda 

19 Equipos de computación 46 TovacompuCíaltda 

20 ExcelnetCíaLtda 47 Triple C Computer's 

21 Gigabyte copmputers 48 TrisecomCíaLtda 

22 
I.T.I  Importador 
TecnologicoInformatico 49 

Velsystem 

23 Importador  Mundosystems 50 WebsaesCíaLtda 

24 Infoloxa 51 Zion 3000 

25 Infos Sol. Informaticas 52  911FORR PCS 

26 Lins Sol Informaticas 53 COMPUMARS 

27 M&C Sistemas   
   Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADAS A LAS FAMILIAS DELA CIUDAD DE LOJA 

 

1. Sexo: 

Cuadro 4 

Sexo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 201 51 

Masculino 196 49 

Total 397 100 
                   Fuente: Las Encuestas las Familias 
                   Elaborado: El  Autor 

Gráfica 1 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas el 51% de 

las personas encuestadas es de sexo femenino y el 49% del sexo 

masculino. 
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2. Edad: 

Cuadro 5 

Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

<  20  68 17 

20    -    29  135 34 

30    -    39  96 24 

40    -    49  55 14 

50    -    59  25 6 

60  y  más  18 5 

Total 397 100 
                       Fuente: Las Encuestas a las Familias 
                       Elaborado: El  Autor 

 

Gráfica 2 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas el 34% se 

encuentran en una edad entre 20 a 29 años, el 24% entre 30 a 39 años 

de edad, el 17% entre < 20 años, el 14% entre 40 a 49 años, el 6% entre 

50 a 59años y tan solo el 5% de 60 años en adelante. 
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3. ¿Utiliza equipos tecnológicos como: equipos de computación, 

TV, Radio, Celulares, periféricos, accesorios, suministros,  etc.? 

 

Cuadro 6 

Utilización de tecnología 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 359 90 

No 38 10 

Total 397 100 
Fuente: Encuestas a las Familias 
Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 3 

 

Análisis e Interpretación: Según el resultado se puede observar que el 

90% de las personas encuestadas realizan uso de productos tecnológicos 

y el 10% no realizan uso de ellos. 
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4. ¿Utiliza productos tecnológicos de moda como: computador 

personal (PC) y/o portátil (LAPTOP)? 

 

Cuadro 7 

Productos tecnológicos de moda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 286 80 

No 73 20 

Total 359 100 
          Fuente: Encuesta a las Familias  

           Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 4 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las personas que respondieron 

que si utilizan productos tecnológicos el 80% utiliza tecnología de moda 

como computador personal (PC) y/o portátil (LAPTOP), mientras que el 

20% no utiliza esta tecnología. 
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5. ¿Cuándo adquiere productos tecnológicos como: equipos de 

computación, repuestos o accesorios en qué se fija para 

comprarlos? 

Cuadro 8 

 ¿Cuándo adquiere tecnología en qué se fija? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Marca 98 27 

Precio 175 49 

Características 86 24 

Total 359 100 
    Fuente: Encuestas a las Familias 

    Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 5 

 

Análisis e Interpretación: Realizada la encuesta se recogió los 

siguientes datos: que el 49%  de los encuestados cuando adquiere 

productos tecnológicos considera  como importante fijarse en el precio, el 

27% considera de importancia la marca de estos productos y el 24% 

observan de importancia las características que posee los productos 

tecnológicos.  
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6. ¿De los siguientes productos tecnológicos, cuál elegiría para 

adquirirlo? 

Cuadro 9 

¿Qué productos tecnológicos elegiría? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pendrive (Flash memory)  62 17 

Mp3 ó Mp4 22 6 

Tablet 12 3 

Impresoras 26 7 

Celulares 45 13 

Discos Duros externos 25 7 

Videocámaras 23 6 

 Accesorios de portátiles 32 9 

Computadoras portátil 83 23 

Tintas, Cintas 29 8 

Total 359 100 
  Fuente: Encuestas a las Familias 

 Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 6 

 
 

Análisis e Interpretación: Según la respuesta a esta interrogante los 

productos que más desean adquirir son: con un 23%  computadoras 

portátil, 17% Pendrive (Flash memory) ,13% los celulares, 9% accesorios 
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portátiles, 8% tintas y cintas, 7% impresoras y discos duros externos, 6% 

Mp3, Mp4 y videocámaras, por último  el 3% los Tablets. 

 

7. Del siguiente grupo de productor ¿Cuál elegiría de preferencia? 

Cuadro 10 

Elección de productos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Suministros y Accesorios 189 53 

Periféricos 56 16 

Computadoras 114 32 

Total 359 100 
              Fuente: Encuestas a las familias 
              Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 7 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados el productor de mayor 

preferencia son los suministros y accesorios con el 53%, seguido por las 

computadoras con un 32% y por último los periféricos con tan solo el 15%. 
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8. ¿Cuánto estará dispuesto(a) a invertir en productos tecnológicos? 

Cuadro 11 

Inversión en productos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$300 a $500 149 41 

$501 a $700 99 28 

$701 a $1000 76 21 

Más de $1000 35 10 

Total 359 100 
                       Fuente: Encuestas a las familias 
                       Elaborado: El Autor 

 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada  se obtuvo que el 

41%  está dispuesto a invertir de $300 a $500 dólares, el 28% entre %501 

a $700, el 21% entre $701 a 1000, mientras que tan solo el 10% más de 

$1000 dólares. 
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9. ¿Con qué frecuencia adquiere productos tecnológicos? 

 

Cuadro 12 

Frecuencia de productos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 75 21 

Trimestral 117 33 

Anual 167 46 

Total 359 100 
                      Fuente: Encuestas a las familias 
                      Elaborado: El Autor 

 

Gráfico 9 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos  de la encuesta 

aplicada determina que con un 46% adquiere estos productos 

anualmente, el 33% trimestralmente y tan solo el 21% realiza la compra  

de estos productos mensualmente. 
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10. ¿Está dispuesto a adquirir productos tecnológicos en una 

empresa de autoservicio de reciente creación en la ciudad de 

Loja? 

Cuadro 13 

Adquisición de productos en la nueva empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 264 74 

No 95 26 

Total 359 100 
                Fuente: Encuestas a las familias 
                Elaborado: El Autor 

 

Gráfica 10 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados se pueden identificar que 

el 74% de los encuestados manifiestan que si le gustaría adquirir 

productos tecnológicos que ofrezca la nueva empresa a instalarse en la 

ciudad de Loja, mientras que el 26%de los encuestados su respuesta fue 

negativamente. 
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11.  ¿Es importante para usted contar con asesoría y servicio técnico 

especializado cuando realiza sus compras? 

 

Cuadro 14 

Asesoría y Servicio Técnico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 246 93 

No 18 7 

Total 264 100 
                    Fuente: Encuestas a las familias 
                    Elaborado: El Autor 

 

 

Gráfica 11 

 

 

Análisis e Interpretación: El 93% de las personas encuestadas 

manifestó que es importante que se realice una asesoría técnica 

especializado al momento de adquirir un producto tecnológico, lo que el 

7% no considero importante ya que manifiestan que es muy fácil 

manipular los productos tecnológicos en la actualidad. 
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12. ¿Por qué medio le gustaría conocer a la empresa? 

 

Cuadro 15 

Medios para conocer la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Periódicos o Revistas 33 12 

Radio 45 17 

TV  99 38 

Internet / E-mail 69 26 

Otro tipo de publicidad 18 7 

Total 264 100 
     Fuente: Las Encuestas  
     Elaborado: El Autor 

Gráfica 12 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada se determinó que el 38% de encuestados les gustaría 

que la publicidad se la realice por Tv, un 26% les gustaría que se diera a 

conocer la empresa por internet/e-mail, un 17% manifestaron que se debe 

realizar por la radio, un 12% por periódicos  y un 7% opinaron que se 

debe realizar  otro tipo de publicidad. 
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RESULTADO OFERENTES. 

 

1. ¿En su negocio realiza la venta de productos tecnológicos 

modernos como: computadoras, flash memory, discos duros 

accesorios y repuestos de computadoras, entre otros? 

 Cuadro 16 

Venta de productos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 53 100 

No 0 0 

Total  53 100 
               Fuente: Encuesta a los oferentes 
               Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 13 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto los encuestados manifestaron 

que si realizan la venta de productos tecnológicos modernos y es 

representado por el 100%. 
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2. ¿Qué línea de productos vende? 

Cuadro 17 
 

Línea de productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Samsung 12 23 

Sony 35 66 

LG 40 75 

HP 53 100 

Lexmark 12 23 

Genius 8 15 

Otros 22 42 
                      Fuente: Encuesta a los oferentes 
                      Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 14 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta  los oferentes 

manifestaron que la línea de productos que ellos comercializan son: con 

el 100%Hp, 75%LG, 66%Sony, 42 otras líneas, 23%Lexmark y Samsung, 

15%  Genius. 
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3. ¿Cuántos Clientes fijos lo visitan trimestralmente? 

 

Cuadro 18 

Visita clientes fijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 - 40 9 17 

41 - 50 14 26 

51 - 60 18 34 

61  a mas 12 23 

Total 53 100 
                    Fuente: Encuesta a los oferentes 
                    Elaboración: El Autor 

 
 

 

Gráfica 15 

 

Análisis e Interpretación: Según las respuestas se observa que el 34% 

de los oferentes tiene  de 51 a 60 clientes fijos trimestralmente, el 26% de 

41 a 50 clientes fijos, el 23% de 61 clientes en adelante y tan solo el 17% 

de20 a 40 clientes. 
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El cálculo del promedio de clientes fijos trimestral se lo efectúa de la 

siguiente manera: 

Cuadro 19 

PROMEDIO DEL CONSUMO POR FAMILIAS 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

20 40 30 9 270 

41 50 45,5 14 637 

51 60 55,5 18 999 

61   61 12 732 

Total 53 2638 

Visita  por Familia trimestral 50 

Visita por familia anual 200 

   Fuente: Cuadro N
o
18 

   Elaboración: El Autor 

 

Con estos resultados se calcula el valor promedio de clientes a través del 

siguiente proceso: 

 

 

Lo que demuestra que el promedio de clientes por oferente es de 50 y 

esto multiplicado por los 4 trimestres que tiene el año da un total de 200 

clientes fijos al año, o través de los clientes. 
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4. ¿Cuáles son los repuestos y accesorios que usted más vende?  
 

Cuadro 20 

Repuestos y accesorios que más vende 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Flash Memory 53 100 

Impresoras 45 85 

Mp3 y Mp4 30 57 

Mouse 22 42 

Discos Duros  23 43 

Computadoras 53 100 
                      Fuente: Encuesta a los oferentes 
                      Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 16 
 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos 

indican que los productos que más venden son: con el 100%flash memory 

y computadoras, seguidos  con el 85% las impresoras, el 57% Mp3 y Mp4, 

43% discos duros y con un 42% el mouse. 
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

resultados que serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas, obteniendo como resultados aciertos y complicaciones de un 

producto o servicio  dentro del mercado, a través de  este análisis, se 

podrá encontrar  y determinar la demanda en la Ciudad de Loja.  Para el 

presente estudio,  se obtuvo información de las familias  de la Ciudad de 

Loja, por medio de las encuestas aplicadas  a los mismos, que permitirán  

sustentar el trabajo investigativo en mención.  El proyecto tendrá una vida 

útil de  5 años. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Demanda Potencial.- La demanda potencial está constituida por los 

productos  que podrían ser  adquiridos por los demandantes de un 

mercado, es decir, que se considera  a las personas que utilizan 

productos tecnológicos  en este caso es un 90% (pregunta N°3), 

determinado en este caso con el número de familias de la Ciudad de Loja, 

para la proyección se toma  en cuenta la tasa de crecimiento poblacional 

de la Ciudad de Loja,  que es de 2,65% según datos  proporcionados por 

el INEC 2010. 
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La proyección de la población para el 2013 es de 195.360 habitantes y 

48.840 familias. Cuya demanda potencial se la determina así. 

 
Cuadro 21 

 
Demanda Potencial 

 

Año Población 
Nº de 

Familias 
Demanda 

Potencial 90% 

1 195.360 48.840 43.956 

2 200.537 50.134 45.121 

3 205.851 51.463 46.317 

4 211.306 52.827 47.544 

5 216.906 54.226 48.804 

6 222.654 55.663 50.097 

7 228.554 57.139 51.425 

8 234.611 58.653 52.787 

9 240.828 60.207 54.186 

10 247.210 61.803 55.622 
                     Fuente: cuadro N° 6 
                     Elaboración: El Autor 

 

Demanda Real o Actual 

 

Está constituida por la cantidad de compra de productos tecnológicos 

modernos en el mercado. De acuerdo al estudio de mercado se pudo 

determinar que un  80%  de las familias de la ciudad de Loja adquieren 

estos productos (pregunta Nº 4), los cálculos se muestran a continuación: 
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Cuadro  22 

Demanda Real o Actual 

Año 
Demanda 
Potencial 

% demanda 
Real 

Demanda 
Real 

1 43.956 80% 35.165 

2 45.121 80% 36.097 

3 46.317 80% 37.053 

4 47.544 80% 38.035 

5 48.804 80% 39.043 

6 50.097 80% 40.078 

7 51.425 80% 41.140 

8 52.787 80% 42.230 

9 54.186 80% 43.349 

10 55.622 80% 44.498 
                   Fuente: Pregunta N° 4(Cuadro N° 7) 
                    Elaboración: El Autor 
 

Demanda Efectiva Anual.- En el presente estudio, para establecer la 

demanda efectiva se toma como referencia las respuestas obtenidas de los 

encuestados en relación a la adquisición de productos tecnológicos modernos en 

la nueva empresa (pregunta Nº 10), obteniéndose que el  74% de la demanda 

real hará adquisición de los productos que se ofrecen.  

Cuadro  23 

Demanda Efectiva en las Familias  

Año 
Demanda 

Real 
% de 

aceptación 
Demanda 
Efectiva 

1 35.165 74% 26.022 

2 36.097 74% 26.712 

3 37.053 74% 27.419 

4 38.035 74% 28.146 

5 39.043 74% 28.892 

6 40.078 74% 29.658 

7 41.140 74% 30.443 

8 42.230 74% 31.250 

9 43.349 74% 32.078 

10 44.498 74% 32.928 

                       Fuente: Cuadro N°  13 
                       Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Oferta Actual 

 

Para efectos  del presente estudio, se aplicó entrevistas a  53 oferentes 

de productos tecnológicos, en la ciudad de Loja. 

 

Luego de analizar la información proporcionada por estas empresas, se 

pudo determinar el número de clientes, entre otras variables, cabe 

mencionar que para la determinación de la demanda se ha tomado el 

número de clientes de las  empresas ya mencionados, cuyos datos se 

presentan a continuación: 

 

Cuadro  24 

 

Oferta Actual 

 

Oferentes 
Promedio de Clientes Fijos Total de clientes 

53 200 10.600 

Fuente: cuadro Nº 19 
Elaboración: El Autor  

 

 

Para proyectar la oferta  se ha tomado  como referencia  la tasa de 

crecimiento de la ciudad de Loja que es de 2,65% 
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Cuadro 25 

Proyección de la Oferta 

Años V. Total 

1 10.600 

2 10.881 

3 11.169 

4 11.465 

5 11.769 

6 12.081 

7 12.401 

8 12.730 

9 13.067 

10 13.413 
                                         Fuente: Cuadro N° 24TCA: 2,65% 
                                         Elaboración: El Autor  

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha, es aquella demanda que aún no está cubierta 

por quienes brindan este servicio en la ciudad de Loja, por lo tanto, es el 

segmento de mercado el cual puede ser cubierto por la empresa a 

implementarse.  

Se obtiene de restar la oferta efectiva de la demanda efectiva, con lo cual 

se obtienen los siguientes resultados: 
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Cuadro 26 

Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Proyectada 

Demanda 
Insatisfecha 

1 26.022 10.600 15.422 

2 26.712 10.881 15.831 

3 27.419 11.169 16.250 

4 28.146 11.465 16.681 

5 28.892 11.769 17.123 

6 29.658 12.081 17.577 

7 30.443 12.401 18.042 

8 31.250 12.730 18.520 

9 32.078 13.067 19.011 

10 32.928 13.413 19.515 
                Fuente: Cuadro Nº 23 y 25 
                Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO 

 

El producto a ofrecer son productos tecnológicos, repuestos y accesorios 

de computadoras. Para el presente estudio se implementara una empresa 

en la ciudad de Loja, por ser de mayor aceptación en el mercado, el cual 

ofrece los siguientes productos: 

 

Computadoras Portátiles 

 

Computadoras de escritorio 
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Parlantes de computadora 

 

 

Flash memory 

 

Mouse 
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Teclados  

 

 

Audífonos 

 

 

Webcams 
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Cartuchos de Tinta 

 

 

 

 

 

 

 

Celulares: 

 

Tablet: 
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PRECIO 

 

La fijación de los precios a los productos que la empresa ofrece  es con 

un margen de utilidad del 30%  dependiendo del producto, y además de la 

competencia que se presenta en el mercado. 

 

Para determinar el precio del producto, se analizaron los costos de  

administración, comercialización y financieros, que se encuentran 

inmersos en la  venta del producto, así como los precios de los productos 

sustitutos en el mercado. 

 

PROMOCIÓN  

 

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing. Con la 

promoción la empresa pretende transmitir las cualidades del producto a 

sus clientes, para que estos   se  vean impulsados a adquirirlos.  Es decir 

consiste en un mecanismo  de transmisión de información. 

 

La apertura de la empresa “MUNDOTECNOLÓGICO” se  hará pública a 

través de los  medios de comunicación más ventajosos y sintonizados por 

las familias.  

 

Además se utilizarán hojas volantes y tarjetas de presentación para la 

comercialización.  
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Se contará con la instalación de un rótulo a las afueras de la empresa de 

manera  que permita ser  identificada con facilidad por los clientes y 

pueda ser distinguida de la competencia. 

 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING MIX 

PRODUCTO 

 

El producto que se ofrecerá se constituye en un complemento para el 

desarrollo y el mejoramiento de las computadoras, tomando en 

consideración el análisis tecnológico de los componentes que conforman 

a las computadoras.  

Nombre de la Empresa: 

 

 

 

 

 

Eslogan: 

“UN MUNDO TECNIFICADO Y EFICAZ A SU SERVICIO” 

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

“MUNDOTECNOLÓGICO” 

CIA. LTDA 
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PLAZA 

 

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 

 

Canal de Comercialización 

  

 

Como se observa en el gráfico, por lo general la empresa entregará su 

producto directamente al usuario. 

 

PRECIO 

 

El precio de un producto constituye un determinante fundamental en la 

demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el volumen de 

ventas, sin embargo un factor importante a la hora de comprar un 

producto lo constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo. 

Para determinar el precio se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 Poder adquisitivo de los clientes 

 Precios  de los productos 

 Costos administrativos 

 Competencia 

Empresa  
MUNDOTECNOLÓGICO 

Usuario 
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Así pues para determinar el precio exacto, más adelante se desprende la 

información del estudio financiero del proyecto donde se establece los 

costos de producción más el margen de utilidad. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una herramienta fundamental que va a permitir difundir 

en el mercado los diversos aspectos del nuevo producto, para ello se ha 

tomado en consideración el criterio de los encuestados sobre los medios 

de comunicación más vistos, escuchados y leídos, para que sea en estos 

medios de mayor acogida donde se coloque la publicidad referente a 

nuestro producto y empresa.  

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

a) Capacidad  Instalada  de la  Planta. 

 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de comercialización  

que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado.8Esta capacidad se expresa en la cantidad a vender del 

producto por año, mes, días, hora, etc. 

La capacidad  se medirá de acuerdo a la  capacidad de  medida de la 

bodega  y los artículos que se exhibirán en el área de ventas para los 

                                                           

8. PASACA, Manuel Ing. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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accesorios de computadora y las computadoras. La bodega será de 4 x 4 

m, la cantidad de artículos a exhibirse en el área de venta será un 

aproximado de la mitad de artículos de la bodega, en la bodega se puede 

almacenar 150 artículos y en el área de venta podría exhibirse 75 

artículos, entonces se obtendrían 225 artículos, esto multiplicado por 12 

meses del año se obtiene 2700 artículos. 

 

Cuadro Nº 27 

Capacidad Instalada  

Descripción  
Capacidad 

Mensual 100% 
Meses del 

año 
Capacidad 

Instalada al Año 

Bodega 150 Artículos  12 1.800 Artículos 

Área de Venta 75 Artículos 12 900 Artículos 

Total 2.700 Artículos 
                  Elaboración: El  Autor 

 

 

Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto  

Cuadro Nº 26 

Años 
Demanda 
Existente 

Capacidad 
Instalada al 

100% 

% de 
Atención  

1 15.422 2.700 17,51 

2 15.831 2.700 17,06 

3 16.250 2.700 16,62 

4 16.681 2.700 16,19 

5 17.123 2.700 15,77 

6 17.577 2.700 15,36 

7 18.042 2.700 14,96 

8 18.520 2.700 14,58 

9 19.011 2.700 14,20 

10 19.515 2.700 13,84 
                         Fuente: Cuadro Nº 25 

                   Elaborado: El Autor 
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b) Capacidad Utilizada de la Planta 

Constituye el rendimiento a nivel de producción con la que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

Para la capacidad se ha tomado en consideración también el número de 

unidades que la empresa va a adquirir para ofrecer en el mercado  de la 

ciudad de Loja y este acorde a la inversión que se va a realizar, además 

se toma en consideración que en la bodega de 4 x 4 m solo tiene acceso 

para 4 perchas pequeñas y en el área de venta sé que colocara 1 percha, 

1 exhibidor  y una vitrina. En el siguiente cuadro se indica los artículos a 

adquirir:  

Cuadro Nº 28 

Mercadería  para la Bodega 

Detalle 
Cantidad 
Mensual 

Cantidad 
Anual 

Computadora Portátil 6 72 

Computadora de escritorio 6 72 

Tablet  10 120 

Impresoras 8 96 

Memorias Flash USB  16 192 

Celulares 8 96 

Teclados 6 72 

Mouse 10 120 

Parlantes 10 120 

Tintas/Toners 8 96 

Audífonos 8 96 

Webcams 4 48 

Varios 4 48 

Total 104 1.248 
                      Fuente: Proveedores 
                      Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 28 

Mercadería  para el Área de Venta 

Detalle 
Cantidad 
Mensual 

Cantidad 
Anual 

Computadora Portátil 3 36 

Computadora de escritorio 3 36 

Tablet  5 60 

Impresoras 4 48 

Memorias Flash USB  8 96 

Celulares 4 48 

Teclados 3 36 

Mouse 5 60 

Parlantes 5 60 

Tintas/Toners 4 48 

Audífonos 4 48 

Webcams 2 24 

Varios 2 24 

Total 52 624 
                      Fuente: Proveedores 
                      Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 29 

Capacidad Utilizada 

 

Descripción  
Capacidad 

Mensual 100% 
Meses del 

año 
Capacidad 

Instalada al Año 

Bodega 104 Artículos  12 1.248 Artículos 

Área de Venta 52 Artículos 12 624 Artículos 

Total 1.872 Artículos 
                  Elaboración: El  Autor 
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Cuadro Nº 29 

% de la Capacidad Utilizada  

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada 

1 2.700 69,33% 1.872 

2 2.700 71,33% 1.926 

3 2.700 73,33% 1.980 

4 2.700 75,33% 2.034 

5 2.700 77,33% 2.088 

6 2.700 79,33% 2.142 

7 2.700 81,33% 2.196 

8 2.700 83,33% 2.250 

9 2.700 85,33% 2.304 

10 2.700 87,33% 2.358 
                        Fuente: Cuadro Nº 27 
                        Elaboración: El Autor 

 

Localización Del Proyecto. 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en gran 

medida a que se logre la máxima rentabilidad sobre el capital y obtener el 

costo unitario mínimo. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja, cantón y  

ciudad del mismo nombre. En lo referente a los medios de transporte la 

ciudad  cuenta con vías de acceso que permiten la libre circulación de 

vehículos para el transporte del producto y el fácil acceso al local. La 

ciudad de Loja cuenta con una extensión de 2.968 km2 y una población de 
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180.617 habitantes9, limita al norte con el cantón Saraguro, al sur con la 

provincia de Zamora Chinchipe, al este con la provincia de Zamora 

Chinchipe  y al oeste con la provincia del oro y cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga.  

 

La altitud del cantón es de 2.100 msnm, lo cual combinado, tiene clima 

templado con una temperatura que oscila de 16º y 21º. Se presenta el 

mapa de la Cuidad de Loja para una mejor localización. 

Gráfico Nº 17 

 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

 

Agua: En nuestra empresa nos servirá para  el consumo del área  

administrativa. 

 

Luz eléctrica: Para lo necesario en nuestra empresa. 

 

Teléfono: Para atender todas las necesidades de nuestros clientes. 

                                                           
9
Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC 
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Internet: Para estar en contacto con la tecnología e innovarnos cada día 

mejor. 

 

Alcantarillado: Para nuestras necesidades diarias. 

 

NECESIDADES INSTITUCIONALES 

 

SRI: Para adquirir nuestras facturas como comprobante, y realizar 

nuestras declaraciones. 

 

Municipio: Se necesita para que den el permiso necesario para poder 

abrir la empresa. 

 

Bomberos: Para dar fe que las instalaciones cumplen con todos los 

requisitos legales y reglamentarios orientados hacia la prevención de 

incendios 

 

Gobierno Provincial: Permisos ambientales 

 

Centros de salud: Es necesario que exista un centro médico cerca de la 

empresa para cuando exista algún accidente laboral acudir de inmediato 

al herido. 

 

Seguridad: Es necesario un guardia para que pueda vigilar nuestra 

empresa. 
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IESS: Sirve para asegurar a los trabajadores. 

Bancos: Para asegurar nuestro dinero. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

El sector donde estará ubicado la empresa será en el las calles Av. Pío 

Jaramillo Alvarado y Cuba, se lo ha decidido ubicar en dicho lugar por la 

facilidad de arrendar un local a precio cómodo, y también porque cuenta 

con los servicios básicos como son: agua, luz, teléfono, internet, 

alcantarillado, fax. 

 

El lugar exacto donde se implementará la empresa será en calles Av. Pio 

Jaramillo Alvarado y Cuba se lo ha decidido ubicar en dicho lugar por la 

facilidad de arrendar un local a precio cómodo. A continuación se 

presenta la imagen donde funcionará el negocio: 

Gráfica 18 

 
        Elaboración: El Autor 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de 

poder determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física, 

tecnología necesaria y maquinaria para la operación en la planta. Esto 

representa un primer acercamiento a las realidades del medio para poder 

llevar a cabo el funcionamiento de la planta. 

 

Muebles y Enseres  

 

Se Utilizará para la presentación de los artículos a ofrecer así se indican 

los siguientes: 

 

Exhibidor  

 
Vitrina: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

Para implementar está empresa se requiere un espacio físico adecuado 

para la venta de productos tecnológicos modernos, repuestos y 

accesorios de computadoras, para esta distribución se efectuó un estudio 

de tiempos y movimientos para evitar que en el proceso de servicio hayan 

interrupciones y exista continuidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de servicio de la empresa de aseo y limpieza, estará dividida en 

5 partes o secciones que son: 

 

 Servicio Técnico 

 Gerente General 

 Bodega 

 Contabilidad 

 Área de Venta 
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DISEÑO DE LA PLANTA 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

Baño 

Servicio Técnico 

Ventas 

Bodega Gerente 

Contabilidad 
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PROCESO DEL SERVICIO  

Aquí se definen las diversas actividades a cumplir de parte de la empresa 

y que serán desempeñadas por el recurso humano, entre las que se tiene 

están las siguientes: 

 Captación de clientes 

 Ejecución del servicio 

FLUJOGRAMA DE CAPTACIÓN A CLIENTES 
Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: El Autor 

 

Se levanta información de cliente 

Registra información 
de los clientes Se promueve otra 

entrevista 
Definir tipo de producto o servicio a 

brindar  

No No 

Cliente decide 
participar 

 
Si 

Se procede a elaborar 
contrato 

Cliente decide 
acceder al servicio 
o a la compra del 

producto 

 

Si 

Definición de la realización de la compra o 
servicio. 

Cliente pide información del 
producto  servicio  

Explicación más 
detallada 

No No 

INICIA  

FIN  

Simbología de los 
Diagramas de Flujo 

                    Inicio o Fin 

                    Actividad 

 

                   Decisión  

 

                 Conectores 

 

N

o 

S

i 
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Estas actividades serán desempeñadas de acuerdo a un tiempo 

previamente establecido: 

Tiempos para captación de clientes 

 Cuadro N° 28 

Actividades Mínimo. Máximo. Responsable 

Cliente pide asesoría 5 min 10 min Ejecutivo en ventas 

Vendedor identifica cliente 10 min 25 min Ejecutivo en ventas 

Definir tipo de servicio o producto a 

ofrecer 

15 min 20 min Gerente 

Se promueve asesoría 15 min 30 min Ejecutivo en ventas 

Almacena información de cliente 5 min 10 min Secretaria  

Cliente decide 5 min          10 min Secretaría  

Se procede a capacitar 15 min 20 min Ejecutivo en ventas 

Cliente decide acceder al servicio o 

comprar el producto 

15 min 25 min Ejecutivo en ventas 

Explicación más detallada 10 min 15 min Ejecutivo en ventas 

Explicación individual 10 min 15 min Ejecutivo en ventas 

TOTAL 105 min. 180 min.  

     Elaboración: El Autor 
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El análisis administrativo pretende establecer los aspectos relacionados 

con la organización legal y administrativa de la empresa. 

 

La empresa pretende cumplir con todos los requisitos legales necesarios 

para poder iniciar las operaciones como una empresa legalmente 

constituida en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Organización Legal de la Empresa. 

 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. 

 

La empresa se constituirá legalmente cumpliendo con todas las normas 

legales establecidas en el país, cumpliendo con los permisos de 

funcionamiento emitido por las instituciones correspondientes. 

 

Para la implementación de esta empresa se adoptará la forma jurídica de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo capital es aportado por la 

accionista. Para que una empresa se constituya legalmente la 

Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
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 Razón Social: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será: 

“MUNDOTECNOLOGICO” CÍA. LTDA. 

 Objeto: El objeto principal de la compañía será la venta de productos 

tecnológicos, repuestos, accesorio de computadoras y computadoras 

en la ciudad de Loja.  

 Domicilio: El domicilio de la presente compañía estará ubicada en la 

ciudad de Loja en las calles: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Cuba. 

 Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad Ecuatoriana, por 

tanto está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos 

que se elaboren dentro de ella. 

 Duración: El Plazo de duración será constituida por el lapso de diez 

años a partir de su fecha de inscripción. 

 Capital: La empresa estará conformada por una accionista, las cuales 

en base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerá el monto 

individual de su  aportación, y con ello, el capital social.   

 

Derecho de la Accionista 

 

La accionista tendrá los siguientes derechos: 

 

 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su 

participación en el capital social pagado. 
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 No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 Puede convocar a junta general en base a lo dispuesto por la ley 

de Compañías. 

 

Obligaciones de la Accionista. 

 

Las obligaciones de la accionista en este tipo de compañía, entre otras, 

son las siguientes: 

 

 Pagar a la empresa la participación suscrita. 

 Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

 No entrometerse en los actos administrativos de la compañía. 

 

Estructura Administrativa 

 

Para cumplir con los objetivos del proyecto planteado, es necesario 

considerar el aprovechamiento de los recursos humanos de tal manera 

que cumplan con éxito todas las funciones, las que deben estar 

relacionadas con la naturaleza de la empresa y comprometidos con los 

objetivos y políticas que se plantean en la misma, lográndose la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos.  
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Niveles Jerárquicos de la Empresa 

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

lo que establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

estos cumplen con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos 

por la empresa, misma que tendrá la siguiente estructura organizativa: 

 

a. Nivel Legislativo: Es el máximo nivel de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está 

conformado por la Junta General de Accionistas, la cual la integran  

accionistas quienes son las que dictan las políticas y reglamentos bajo 

la cual operará la empresa. 

 

b. Nivel ejecutivo.- Es aquel que toma decisiones sobre políticas 

generales conformado por el Gerente Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo (accionistas) y será el responsable 

de la gestión operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la misma 

se deberá a su capacidad de gestión y creatividad. 

 

c. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es el que 

orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 

especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la 

empresa y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, 

relaciones judiciales, etc., está representado por el asesor jurídico.  
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d. Nivel Auxiliar o Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, en el que operan secretaria y servicios generales. 

 

e. Nivel Operativo: Conformado por los departamentos de Producción, 

Ventas y Finanzas, responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente 

las órdenes emanadas por los órganos superiores 

 

Organigramas 

 

Son las representaciones gráficas de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones 

de autoridad y responsabilidad” 

 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos.  

 

Para el presente proyecto de inversión se determina los siguientes 

organigramas por su contenido, como son el organigrama estructural y 

funcional. 

 

A continuación se exponen los organigramas para una mejor información 

de los lectores o estudiantes que necesiten de esta información. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE  LA EMPRESA 

“MUNDOTECNOLÓGICO” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO  TÉCNICO 

SECRETARÍA 

Departamento De 

Ventas 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO  

NIVEL ASESOR 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL OPERATIVO 

ASESOR JURÍDICO 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA EMPRESA 

“MUNDO TECNOLÓGICO” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

Técnico 

Realiza la limpieza, arreglo y 

mantenimiento de 

computadoras. 

Departamento De 

Contabilidad 

Organiza y declara controles 

contables de la empresa 

Departamento Técnico 

Controla y supervisa que los 

productos estén en buen 

funcionamiento. 

 

 

SECRETARÍA 

Atender al público y socios 

Llevar archivos y correspondencia. 

Departamento De Ventas 

Control de clientes, planes de 

servicios, apertura de 

mercados. 

ASESOR JURÍDICO 

Asesoramiento en materia legal. 

Representar jurídicamente a la 

empresa 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Aprobar Estados Financieros.  
Aprobar el presupuesto. 
Nombrar y posicionar al gerente.  

GERENCIA 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 
controlar las actividades de la empresa. 

Vendedor 

Elaborar planes de ventas y 

comercialización  

 

Contadora 

Realiza pagos 

Se encarga de llevar la 

contabilidad de la empresa. 
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Manual de Funciones 

 

Son documentos que dentro de la organización ayuda a la administración 

del talento humano en donde se determinan las características de un 

puesto, los requisitos que debe cumplir el ocupante del mismo y las 

funciones que debe ejecutar. A continuación el manual de funciones: 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

01 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  LEGISLATIVO 

       Área ADMINISTRATIVA 

       Inmediato Superior -- 

       Subalternos TODO EL PERSONAL 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

  Dicta leyes, reglamentos y políticas de la empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Resolver resoluciones sobre el incremento de nuevos capitales en la 
inversión de la empresa. 

  Determinar los montos de utilidad que le corresponderán a cada 
socio. 

  Elegir al gerente que regirá la empresa. 

  Aprobar o modificar los reglamentos, políticas, normas y estatutos de 
la empresa. 

  Aprobar el presupuesto con que emprenderá la empresa. 

  Aprobar las cuentas, balances, y presupuestos de la empresa. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, políticas, 
normas estructuradas en la empresa. 

V. COMPETENCIAS 

 Liderazgo  

  Decisión  

  Trabajo en equipo  

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser socios de la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

02 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  EJECUTIVO 

       Dominación del cargo      GERENTE 

       Área ADMINISTRATIVA 

       Inmediato Superior JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

       Subalternos TODO EL PERSONAL 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

  Planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades de 
la empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Cumplir y aplicar todas las disposiciones emitidas por la Junta General 
de Socios y las demás que le compete por las leyes y el estatuto. 

 Representar a la empresa, en todas las actividades de carácter público y 
privado en cualquier instancia que se presente. 

 Tramitar documentos que el reglamento lo autorice, aprobando, 
autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento. 

  Gestionar apoyo financiero con la Junta General de Socios. 

 Presentar informes a la Junta General de Socios del funcionamiento de 
la empresa. 

 Coordinar actividades para el mejoramiento del clima organizacional de 
los empleados. 

 Maximizar las utilidades de la empresa. 

 Conducir a la empresa al logro de sus objetivos y metas aprovechando 
los recursos disponibles. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 
mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución 
de los problemas inherentes al cargo. 

V. COMPETENCIAS 

 Liderazgo  

  Decisión  

  Trabajo en equipo  

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título en administración de empresas o carreras a fines 

EXPERIENCIA Tres años en cargo similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

03 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  ASESOR 

       Dominación del cargo      ASESOR JURÍDICO 

       Área ADMINISTRATIVO 

       Inmediato Superior GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

  Asesorar y defender los intereses de la empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ser partícipe de las remuneraciones de la Junta General de Socios 

 Asesorar jurídicamente asuntos relacionados a procesos lícitos. 

 Redactar contratos convenios, acuerdos de compromisos, poderes 
entre otros documentos legales que requieran la empresa.  

 Representar judicial y extrajudicial a la empresa. 

 Presentar informes de su actividad al Gerente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsabilidad en sus actuaciones y coordinaciones profesionales 
asumiendo su rol de forma que solucione las dificultades presentadas 
en la empresa. 

V. COMPETENCIAS 

 Habilidad analítica   

  Decisión  

  Trabajo en equipo 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de 3º nivel. Doctor en Leyes o Abogado 

EXPERIENCIA Dos años en cargo similares 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 
 
 

Código 
 

04 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  AUXILIAR 

       Dominación del cargo      SECRETARIA 

       Área ADMINISTRATIVO 

       Inmediato Superior GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

  Realizar labores de secretaria y asistencia directa al gerente de la 
empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y 
secretarial 

 Cumplir con las jornadas de trabajo que se le señale. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

 Tomar mensajes y transmitirlos. 

 Llevar la agenda de la gerencia. 

 Llevar un registro diario de las citas que tengan los socios. 

 Elaborar actas, oficios, memorándum y otros documentos que 
requiera la gerencia. 

 Revisar y controlar periódicamente los archivos y documentarse 
para su respectiva actualización. 

 Mantener actualizado el directorio telefónico. 

 Operar la maquina fotocopiadora, fax, computador y demás equipos 
de oficina. 

 Acatar las disposiciones de trabajo y disciplinarias emanadas por el 
Gerente.  

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 
en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 
empresa y público en general. 

V. COMPETENCIAS 

 Organización   

  Trabajo en equipo  

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de 3º nivel. Secretariado Ejecutivo 

EXPERIENCIA Dos años en cargo similares 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

05 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

       Dominación del cargo      VENDEDOR 

       Área OPERATIVO 

       Inmediato Superior GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Conocimiento y promoción del servicio y productos que ofrece la 
empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Promoción y comercialización los repuestos accesorio de 

computadoras y computadoras portátiles y de escritorio. 

  Elaboración de informes y control del servicio y/o producto 

ofrecido. 

 Distribución del producto. 

 Más funciones que le asignen los supervisores. 

 Establecer un nexo entre cliente-empresa  

 Búsqueda de nuevos clientes. 

 Atención al cliente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsable por la ejecución de las labores de ofertar y transportar 
los productos. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

V. COMPETENCIAS 

  Responsabilidad   

  Trabajo en equipo  

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título en Ingeniero Comercial o bachiller en 
ventas, Licencia de conducción 

EXPERIENCIA Dos años en cargo similares 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

06 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

       Dominación del cargo      TÉCNICO  

       Área OPERATIVO 

       Inmediato Superior GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Ser responsable del mantenimiento de las computadoras y del buen 
funcionamiento del software instalado en cada una de las maquinas, 
además de mantener el inventario de Hardware y Software, 
pertenecientes exclusivamente a los laboratorios de computación. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las 
computadoras. 

 Evaluar los paquetes de Software a ser instalados en las 
computadoras. 

 Mantener actualizado los diagramas de red. 

 Coordinar la instalación de software de computación. 

 Realizar y Mantener el inventario de Hardware y Software de la 
oficina. 

 Recomendar la adquisición de nuevos equipos y/o paquetes de 
software para el laboratorio. 

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su 

cargo fuese solicitada por su jefe inmediato 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsable por la ejecución de las labores. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

V. COMPETENCIAS 

  Responsabilidad   

  Trabajo en equipo  

 Puntualidad 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título en Ingeniero en Sistemas de 
Informática 

EXPERIENCIA Dos años en cargo similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

Empresa 
“MUNDOTECNOLÓGICO” 

Cía. Ltda. 

 
 

Código 
 

07 

Fecha de 
Aprobación  

------------ 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

       Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

       Dominación del cargo      CONTADOR (A) 

       Área OPERATIVO 

       Inmediato Superior GERENTE 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Diseñar  y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 
empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de las labores que realiza al gerente de la empresa.  

 Asesorar a la gerencia de planes económicos y financieros, tales 

como presupuestos. 

 Se encarga de cada cuenta contable tenga los datos correctos. 

 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere gran responsabilidad y espíritu de trabajo, pues 
esta propenso a ser evaluado tomando en consideración los 
siguientes aspectos: actitud par el trabajo y sobre todo la honradez. 

V. COMPETENCIAS 

 Liderazgo  

 Trabajo en equipo  

  Facilidad de comunicación  

 Buenas relaciones interpersonales. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de tercer nivel en CPA 

EXPERIENCIA Dos años en cargo similares 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

 

Son de propiedad de la empresa, son necesarios para su funcionamiento 

incluye: patentes de invención, marcas, diseños, comerciales o 

industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de 

tecnología, gastos pre operativos y de instalación y de puesta en marcha; 

estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 

ingeniería, estudios de evaluación, capacitación dentro y fuera de la 

empresa. 

 

Inversiones de Activos Fijos 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital del trabajo. A continuación se 

detallan los costos de equipo, insumos, utensilios y demás requerimientos 

para la operación de la planta. 

 

Herramientas: Para ciertos procesos, además de maquinaria y equipos, 

es necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta realización de 

los servicios: 
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Cuadro Nº 33 
Herramientas  

Detalle cantidad 

valor 

unitario valor total 

Desarmadores 3 2,00 6,00 

Cautines 2 5,00 10,00 

Soldadura 10 0,45 4,50 

Multímetro 1 25,00 25,00 

Comprensor 1 3,00 3,00 

CD Sistemas 

Operativos/Programas 2 175,00 350,00 

Kits de limpieza interna/externa 2 35,00 70,00 

Cables variados 5 15,00 75,00 

Disco Duro Interno/Externo 2 180,00 360,00 

Accesorios Adicionales 1 100,00 100,00 

Total   1.003,50 

           Fuente: Cotización en Almacenes de venta de Herramientas 
           Elaboración: El Autor 
 

Muebles y Enseres: Son los bienes que se requieren para el área 

administrativa, y son muy necesarias para un buen desenvolvimiento. 

Cuadro Nº 30 

 Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario 
Valor  Total 

Exhibidores 1 120,00 120,00 

Vitrinas 1 80,00 80,00 

Sillas Ejecutivas 4 45,00 180,00 

Sillas Ejecutivas 4 22,00 88,00 

perchas 5 65,00 325,00 

Escritorio 4 165,00 660,00 

Archivadores 2 135,00 270,00 

Total     1.723,00 

               Fuente: Cotización en Mueblerías de la Localidad 
               Elaboración: El Autor 
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Equipos de Oficina: Son los equipos que hacen posible la ejecución de 

actividades en el ámbito administrativo. 

 

Cuadro Nº 31 

Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Computadora  2 700,00 1400,00 

Impresora 1 150,00 150,00 

Teléfono 1 75,00 75,00 

TOTAL   925,00 1.625,00 
                  Fuente: Cotización en Mueblerías de la Localidad 
                  Elaboración: El Autor 

 

 

Equipos de seguridad: Son equipos que sirven para la seguridad de la 

empresa. 

 

Cuadro Nº 32 

Equipos de seguridad 

Detalle Cantidad 
valor 

unitario 
valor total 

Extintores 1 80 80,00 

Alarma 1 250 250,00 

Cámaras 2 300 600,00 

Total     930,00 

                 Fuente: Mercados de la Localidad 
                 Elaboración: El Autor 

 

 

Resumen de Depreciaciones: Es el desgaste sufrido por los elementos 

de los activos fijos. 
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Cuadro Nº 34 

Depreciaciones 

 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Herramientas 1.003,50 33,33% 334,47 3 223,01 

Muebles y 
Enseres 

1.723,00 10,00% 172,30 10 155,07 

Equipo de Oficina 1.625,00 33,33% 541,61 3 361,13 

Equipo de 
Seguridad 

930,00 33,33% 309,97 3 206,68 

TOTAL     1.358,35   945,89 
           Elaboración: El Autor 

 

 

 

Resumen de Activos Fijos 

Cuadro Nº 35 

ACTIVOS V. TOTAL 

Herramientas 1.003,50 

Muebles y Enseres 1.723,00 

Equipo de Oficina 1.625,00 

Equipo de Seguridad 930,00 

TOTAL 5.281,50 
                                 Elaboración: El Autor 

 

 

Inversiones en Activos Diferidos 

Son los costos que se invierte durante la etapa de formulación y 

realización del proyecto. 

Resumen de Activos Diferidos 

Cuadro Nº 36 

Conceptos Monto Total 

Constitución de la empresa 500 

Patentes y registro de marca 450 

permiso de funcionamiento  300 

 Total 1.250 
                    Fuente: Asesoramiento Legal 
                    Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 37 

Amortización de Activos Diferidos 

Descripción Vida Útil 
Valor 

Activo 
Valor Amortizado 

Anual 

Activos 
Diferidos 10 1.250 125 

                   Elaboración: El Autor 

 

Inversiones en Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

 

Para calcular el capital de trabajo al iniciar las operaciones se estiman los 

gastos para un mes, mismos que a continuación se detallan: 

Inventario: son los artículos que se ofrecerán en la empresa para la 

satisfacción de los clientes, a continuación se detalla:  

 
Cuadro Nº 38 

Inventario 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 
Mensual 

valor Total 
Anual 

Computadora Portátil 9 600 5.400,00 64.800,00 

Computadora de escritorio 9 550 4.950,00 59.400,00 

Tablet  15 552 8.280,00 99.360,00 

Impresoras 12 100 1.200,00 14.400,00 

Memorias Flash USB  24 7 168,00 2.016,00 

Celulares 12 150 1.800,00 21.600,00 

Teclados 9 40 360,00 4.320,00 

Mouse 15 10 150,00 1.800,00 

Parlantes 15 25 375,00 4.500,00 

Tintas/Toners 12 10 120,00 1.440,00 

Audífonos 12 4 48,00 576,00 

Webcams 6 75 450,00 5.400,00 

varios 6 100 600,00 7.200,00 

Total     23.901,00 286.812,00 
Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección del Inventario: La proyección se la realizará con el 4,16%, 

que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Cuadro Nº 39 
Proyección del Inventario 

AÑOS V. TOTAL 

1 286.812,00 

2 298.743,38 

3 311.171,10 

4 324.115,82 

5 337.599,04 

6 351.643,16 

7 366.271,52 

8 381.508,41 

9 397.379,16 

10 413.910,13 

                     Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                                  Elaboración: El Autor 

Mano de Obra Directa: Constituida por los trabajadores que intervienen 

directamente en la elaboración del producto. El cálculo se lo realizó a 1 

obrero tomando en cuenta las disposiciones legales de bonificaciones y 

salarios para un mes; luego se procedió a multiplicar por el obrero 

obteniendo los salarios mensuales y por último se lo multiplica por 12 

meses para sacar el valor total anual.    

 

Mano de Obra Directa 

Cuadro Nº 40 

Especificaciones Valor 

Sueldo Básico 330,00 

Décimo Tercero (S/12) 27,50 

Décimo Cuarto (S.B./12) 26,50 

Vacaciones (S.B./24) 13,75 

Fondos de Reserva 0,00 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 40,10 

Total Remuneración (I-E) 437,85 

Nº Obreros 1 

Total Mensual 437,85 

TOTAL ANUAL 5.254,14 

                 Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                              Elaboración: El Autor  
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Proyección de la Mano de Obra Directa: La proyección se la realizará 

con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

Cuadro Nº 41 

Proyección de la Mano de Obra Directa 

AÑOS V. TOTAL 

1 5.254,14 

2 5.472,71 

3 5.700,38 

4 5.937,51 

5 6.184,51 

6 6.441,79 

7 6.709,77 

8 6.988,89 

9 7.279,63 

10 7.582,46 

                    Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                                 Elaboración: El Autor 

 

Servicios Básicos: Son los pagos que se realizan por el agua, energía 

eléctrica y teléfono. 

Cuadro Nº 44 

Servicios Básicos 

Descripción 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Agua Potable 

m3* 125 0,096 12,00 144,00 

Energía eléctrica 

Kw 300 0,12 36,00 432,00 

Teléfono 

(minutos) 190 0,05 9,50 114,00 

Total     57,50 690,00 

 Fuente: Municipio y EERSSA 
Elaboración: El Autor 

Proyección de los Servicios Básicos: La proyección se la realizará con 

el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Cuadro Nº 45 

Proyección de los Servicios Básicos 

AÑOS V. TOTAL 

1 690,00 

2 718,70 

3 748,60 

4 779,74 

6 812,18 

7 845,97 

8 881,16 

9 917,82 

10 956,00 

                       Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                                    Elaboración: El Autor 

Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios 

del personal que no intervienen directamente en el proceso de 

producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo  de 

la empresa. 

 

Sueldos Administrativos 
Cuadro Nº 46 

 

Especificaciones Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Asesor 

Sueldo Básico 550,00 400,00   

Décimo Tercero (S.B./12) 45,83 33,33   

Décimo Cuarto (S.B./12) 26,50 26,50   

Vacaciones (S.B./24) 22,92 16,67   

Fondos de Reserva 0,00 0,00  

Aporte Patronal  IEES (12,15%) 66,83 48,60   

Total Remuneración (I-E) 712,08 525,10 55,00 

TOTAL ANUAL 8544,90 6301,20 660,00 

TOTAL  15506,10   

                 Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                 Elaboración: El Autor 

 
 
 



104 
 

 
 

Proyección de los Sueldos Administrativos: La proyección se la 

realizará con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

 

 

Cuadro Nº 47 

Proyección de los Sueldos Administrativos 

AÑOS V. TOTAL 

1 15.506,10 

2 16.151,15 

3 16.823,04 

4 17.522,88 

5 18.251,83 

6 19.011,11 

7 19.801,97 

8 20.625,73 

9 21.483,76 

10 22.377,49 

                       Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                                    Elaboración: El Autor 

 

Arriendo: Son aquellos desembolsos que se tiene que realizar por el 

alquiler del local en donde va a funcionar la empresa. 

 

Cuadro Nº 48 

Arriendo 

Descripción Mes  Año  

arriendo del local 350,00 4200,00 

Total 350,00 4200,00 

                     Fuente: Localidad de la Cuidad de Loja 
                     Elaboración: El Autor  

 

Proyección del Arriendo: La proyección se la realizará con el 4,16%, 

que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Cuadro Nº 49 

Proyección del Arriendo 

Años V. Total 

1 4.200,00 

2 4.427,22 

3 4.666,73 

4 4.919,20 

5 5.185,33 

                  Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                               Elaboración: El Autor 

Materiales y Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la 

adquisición de material y útiles de  oficina como: carpetas de archivos, 

lápices, esferográficos, resmas de papel y tinta de impresión. 

Materiales y Útiles de Oficina 

Cuadro Nº 50 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. V. Total V. Anual  

Carpetas de Archivo unidad 5 0,30 1,50 18,00 

Lápices   docena 1 3,00 3,00 36,00 

Esferográficos docena 1 3,50 3,50 42,00 

Resma de hojas unidad 1 3,25 3,25 39,00 

Tinta de impresora cartucho 2 10,00 20,00 240,00 

Total 31,25 375,00 

Fuente: Librería de la Ciudad de Loja 
             Elaboración: El Autor 

Proyección de Materiales y Útiles de oficina: La proyección se la 

realizará con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

Cuadro Nº 51 

Proyección de Materiales y Útiles de oficina 

Años V. Total 

1 375,00 

2 390,60 

3 406,85 

4 423,77 

5 441,40 

            Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                           Elaboración: El Autor 
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Materiales y Útiles de Aseo: Estos gastos se ocasionan al adquirir 

implementos necesarios para el mantenimiento  y aseo de la empresa par 

el transcurso del año.  

 

Cuadro Nº 52 

Materiales y Útiles de Aseo 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. 
V. 

Mensual  
V. Anual  

Escobas (3 veces al año) Unidad 1 3,00 3,00 9,00 

Trapeadores (3 veces al año) unidad  1 3,00 3,00 9,00 

Desinfectante Galón   2 4,00 8,00 96,00 

recogedor (3 veces al año) Unidad  1 1,00 1,00 3,00 

Basurero (2 veces al año) Unidad 2 5,00 10,00 20,00 

Jabón  Unidad  3 2,50 7,50 90,00 

Papel higiénico Paquete  2 6,00 12,00 144,00 

Total       44,50 371,00 

Fuente: Mercados de la Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Materiales y útiles de Aseo: La proyección se la 

realizará con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

Cuadro Nº 53 

Proyección de Materiales y útiles de Aseo 

AÑOS V. TOTAL 

1 371,00 

2 386,43 

3 402,51 

4 419,25 

5 436,69 

6 454,86 

7 473,78 

8 493,49 

9 514,02 

10 535,41 

                 Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                              Elaboración: El Autor 
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Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la 

empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de 

su producción; así como una buena distribución.  

 

 

Cuadro Nº 54 

Publicidad 

Elementos Cantidades  
Precio 

Unitario 
Total 

Mensual 
Meses 

Costo anual  
Total 

Radio (Rumba Estéreo 106.9 
fm) 

16 Anuncios 1,50 24,00 3 72,00 

Radio (Sociedad 104.9 fm) 16 Anuncios 1,55 24,80 3 74,40 

TOTAL     48,80   146,40 

Fuente: Rumba Estéreo 106.9 FM y Sociedad 104.9 FM 

Elaboración: El Autor 

 

Proyección del Arriendo: La proyección se la realizará con el 4,16%, 

que es la tasa de inflación del año 2012. 

 

Cuadro Nº 55 

Proyección del Arriendo 

AÑOS V. TOTAL 

1 146,40 

2 152,49 

3 158,83 

4 165,44 

5 172,32 

6 179,49 

7 186,96 

8 194,74 

9 202,84 

10 211,28 

                    Fuente: Tasa De Inflación del 4.16% año 2012 
                                 Elaboración: El Autor 
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 Resumen de Activos Circulantes 

Cuadro Nº 58 

Activos 
Monto  2 
Meses 

Monto 
Anual 

Inventario 47.802,00 286.812,00 

Mano de Obra Directa 875,69 5.254,14 

Servicios Básicos 115,00 690,00 

Sueldo Administrativo 2.584,35 15.506,10 

Arriendo 700,00 4.200,00 

Materiales y útiles de 
oficina 62,50 375,00 

Materiales  y útiles de 
Aseo 89,00 426,02 

Sueldo de Venta 852,04 5.112,24 

Publicidad 97,60 146,40 

Imprevistos 3% 1.595,35 9.555,66 

Total 54.773,53 328.077,56 
                          Elaboración: El Autor 

 

Para efectos del presente proyecto el activo circulante o capital de trabajo 

se ha determinado para un mes de  tiempo en el cual la empresa entra en 

funcionamiento. 

 

RESUMEN DE ACTIVOS 

Cuadro Nº 59 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 5.281,50 

Activo Diferido 1.250,00 

Activo Circulante o capital 54.773,53 

Total 61.305,03 
                               Elaboración: El Autor  
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FINANCIAMIENTO 

Para poner en funcionamiento el presente local se requieren $23.702,42, 

mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el 57,81% con 

capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la empresa; el 

42,19% restante a través de un crédito concebido por el Banco Nacional 

de Fomento (BNF) a una tasa de interés del 15% anual. 

Cuadro Nº 60 

Financiamiento 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 41.305,03 67,38 

Capital Externo 20.000,00 32,62 

Total 61.305,03 100,00 
                    Elaboración: El Autor 

 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 20.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 

0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

20.000 / 10 # de pagos = 2000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 20.000 x 0,5 x 0,15 = 1.500 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 20.000,00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

 

Amortización 

Cuadro Nº 61 

 Amortización 

Año Semestral 
Saldo 

Inicial 
Amortización Intereses 

Dividendo 

Semestral 

Dividendo 

Anual 

Saldo 

Final 

1 
1 20.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

6.850,00 
18.000,00 

2 18.000,00 2.000,00 1.350,00 3.350,00 16.000,00 

2 
1 16.000,00 2.000,00 1200,00 3.200,00 

6.250,00 
14.000,00 

2 14.000,00 2.000,00 1050,00 3.050,00 12.000,00 

3 
1 12.000,00 2.000,00 900,00 2.900,00 

5.650,00 
10.000,00 

2 10.000,00 2.000,00 750,00 2.750,00 8.000,00 

4 
1 8.000,00 2.000,00 600,00 2.600,00 

5.050,00 
6.000,00 

2 6.000,00 2.000,00 450,00 2.450,00 4.000,00 

5 
1 4.000,00 2.000,00 300,00 2.300,00 

4.450,00 
2.000,00 

2 2.000,00 2.000,00 150,00 2.150,00 0 

Elaboración: El Autor  

 

Presupuestos de Costos. 

Son todos los gastos que la empresa afronta durante el proceso 

productivo. 

Estructura de Costos: Es muy importante conocer cuánto va a costar ofertar el 

producto deseado, lo que es indispensable para la implementación de la 

empresa. 
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Presupuestos de Costos 

Cuadro Nº 62 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 292.979,20 305.157,80 317.843,10 331.056,09 344.818,75 359.153,93 374.085,45 389.638,13 40.5837,80 422.711,38 

Costos Primos           

Inventario 286.812,00 298.743,38 311.171,10 324.115,82 337.599,04 351.643,16 366.271,52 381.508,41 397.379,16 413.910,13 

Mano de obra Directa 5.254,14 5.472,71 5.700,38 5.937,51 6.184,51 6.441,79 6.709,77 6.988,89 7.279,63 7.582,46 

Total Costo Primo 292.066,14 304.216,09 316.871,48 330.053,33 343.783,55 358.084,95 372.981,28 388.497,30 404.658,79 421.492,60 

Gastos Indirectos  Fabricación            

Servicios básicos 690,00 718,70 748,60 779,74 812,18 845,97 881,16 917,82 956,00 995,77 

Dep. Herramientas 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 223,01 

Total de gastos ind. de fabr. 913,01 941,72 971,61 1.002,76 1.035,19 1.068,98 1.104,17 1.140,83 1.179,01 1.218,78 

COSTOS DE OPERACIÓN 29.408,62 29.878,18 30.392,24 30.952,65 31.561,33 32.370,29 33.681,62 35.047,50 36.470,21 37.952,10 

Gastos Administrativos           

Sueldos administrativos 15.506,10 16.151,15 16.823,04 17.522,88 18.251,83 19.011,11 19.801,97 20.625,73 21.483,76 22.377,49 

Arriendo 4.200,00 4.374,72 4.556,71 4.746,27 4.943,71 5.149,37 5.363,58 5.586,71 5.819,12 6.061,19 

Dep. Equipo de oficina 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 361,13 

Dep. Equipo de Seguridad 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 206,68 

Dep. Muebles y Enseres 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 155,07 

Materiales y útiles de oficina 375,00 390,60 406,85 423,77 441,40 459,77 478,89 498,81 519,56 541,18 

Materiales y útiles de aseo 371,00 386,43 402,51 419,25 436,69 454,86 473,78 493,49 514,02 535,41 

Total de Gastos Adm.  21.174,98 22.025,78 22.911,98 23.835,05 24.796,52 25.797,98 26.841,11 27.927,62 29.059,34 30.238,14 

Gasto De Ventas           

Sueldo de Venta 5.112,24 5.324,91 5.546,43 5.777,16 6.017,49 6.267,81 6.528,55 6.800,14 7.083,03 7.377,68 

Publicidad 146,40 152,49 158,83 165,44 172,32 179,49 186,96 194,74 202,84 211,28 

Total Gasto de Ventas 5.258,64 5.477,40 5.705,26 5.942,60 6.189,81 6.447,31 6.715,51 6.994,88 7.285,87 7.588,96 

Gastos Financieros           

Amort. Activos Diferidos 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

interés del préstamo 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos Financieros 2.975,00 2.375,00 1.775,00 1.175,00 575,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

TOTAL DE COSTOS 322.387,77 335.035,99 348.235,34 362.008,74 376.380,07 391.524,22 407.767,07 424.685,64 442.308,01 460.663,47 

Elaboración: El Autor 
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Distribución de Costos. 

Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o 

volumen de producción. 

Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya 

que se presenta cuando hay producción y ventas. 

Clasificación de Costos 

Cuadro Nº 63 

  Año 1 Año 5 Año 10 

DETALLE C. F C.V C. F C.V C. F C.V 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN             

COSTOS PRIMOS             

Inventario   286.812,00   337.599,04   413.910,13 

Mano de obra Directa 5.254,14   6184,51   7.582,46   

Gastos Indirectos de 
Fabricación              

Servicios básicos   690,00   812,18   995,77 

Dep. Herramientas 223,01   223,01   223,01   

COSTOS DE 
OPERACIÓN             

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 15.506,10   18.251,83   22.377,49   

Arriendo 4.200,00   4.943,71   6.061,19   

Dep. Equipo de oficina 361,13   361,13   361,13   

Dep. Equipo de 
Seguridad 206,68   206,68   206,68   

Dep. Muebles y Enseres 155,07   155,07   155,07   

Materiales y útiles de 
oficina   375,00   441,40   541,18 

Materiales y útiles de 
aseo   371,00   436,69   535,41 

GASTO DE VENTAS             

Sueldo de Venta 5.112,24   6.017,49   7.377,68   

Publicidad 146,40   172,32   211,28   

GASTOS 
FINANCIEROS             

Amort. Activos Diferidos 125,00   125,00   125,00   

interés del préstamo 2.850,00   450,00   0,00   

Total Gastos 
Financieros 34.139,77 288.248,00 37.090,75 339.289,32 44.680,99 415.982,48 

TOTAL DE COSTOS 322.387,77 376.380,07 460.663,47 

Elaboración: El Autor  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos se estableció de manera técnica, el cual se lo 

realizo Sumando a los costos totales el 30% de margen de utilidad; y 

además se tomó en consideración un aproximado de 3 servicios de 

mantenimiento que se brinde en el mes a un costo de $ 60,00 ,y esto 

multiplicado por 12 meses da un total $ 8.640,00. La suma de Los 

Ingresos por ventas y lo ingresos por soporte da un total de ingresos que 

tiene la empresa anualmente es de $ 201.513,60. 

Años Costo de 
Mercadería 
anual 

Utilidad 
35% 

Ingresos 
por 

ventas 

1 286.812,00 100.384,20 387.196,20 

2 298.743,38 104.560,18 403.303,56 

3 311.171,10 108.909,89 420.080,99 

4 324.115,82 113.440,54 437.556,36 

5 337.599,04 118.159,66 455.758,70 

6 351.643,16 123.075,11 474.718,27 

7 366.271,52 128.195,03 494.466,55 

8 381.508,41 133.527,94 515.036,35 

9 397.379,16 139.082,71 536.461,87 

10 413.910,13 144.868,55 558.778,68 

                                     Elaboración: El Autor  

 

Punto de Equilibrio 

Permite conocer en qué momento se igualan los ingresos con los egresos; 

es decir, es el punto donde la empresa no pierde ni gana, más conocido 

como punto de equilibrio o punto muerto.  
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

En función de las ventas 

 

PE =     Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

      Ventas totales 

PE =   34.139,77 

 1 - 288.248 

                      387.196,20 

 

 

PE =   34.139,77 

             1 – 0,7444 

 

PE =   34.139,77  

      0,2556 

 

PE = 133.567,18 
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En función de la capacidad instalada 

 

 

PE =  Costo Fijo Total      x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 

 

PE =  34.139,77x 100 

 387.196,20– 288.248 

  

PE =  34.139,77  x 100 

  98.948,20 

 

PE = 0,3450x 100 

 

PE = 34,50% 
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Punto de Equilibrio para el Año 1 

 

  

Análisis:  

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe 

vender $133.567,18 dólares de su producto,  y con una capacidad 

instalada del 34,50%  para que la empresa no pierda ni gane, es decir 

llegue al punto de equilibrio. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

En función de las ventas 

 

PE =     Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

      Ventas totales 

PE =   37090,75 

 1 - 339.289,32 

                      455758,70 

 

 

PE =   37090,75 

             1 – 0,7444 

 

PE =   37090,75   

      0,2556 

 

PE = 145.112,48 
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En función de la capacidad instalada 

 

 

PE =  Costo Fijo Total      x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 

 

PE =  37090,75            x 100 

 455758,70 – 339289,32 

 

PE =  37090,75              x 100 

  116.469,38 

 

PE = 0,3185x 100 

 

PE = 31,85% 

 

 



119 
 

 
 

Punto de Equilibrio para el Año 5 

  

 

 

 

 

Análisis:  

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe 

vender $145.112,48 dólares de su producto,  y con una capacidad 

instalada del 31,85%  para que la empresa no pierda ni gane, es decir 

llegue al punto de equilibrio. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 10. 

Método matemático 

En función de las ventas 

 

PE =     Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

      Ventas totales 

PE =   44680,99 

 1 - 415982,48 

                      558778,68 

 

 

PE =   44680,99 

             1 – 0,7444 

 

PE =   44680,99  

      0,2556 

 

PE = 174.808,26 
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En función de la capacidad instalada 

 

 

PE =  Costo Fijo Total      x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 

 

PE =  44.680,99    x 100 

 558.778,68 – 415.982,48 

 

 

 

 

PE =  44.680,99              x 100 

  142.796,20 

 

PE = 0,3129x 100 

 

PE = 31,29% 
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Punto de Equilibrio para el Año 10 

  

 

 

 

 

Análisis:  

El siguiente gráfico nos indica que para el décimo año la empresa debe 

vender $174.808,26 dólares de su producto,  y con una capacidad 

instalada del 31,29%  para que la empresa no pierda ni gane, es decir 

llegue al punto de equilibrio. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Demuestra todo el desarrollo económico de la empresa desde el inicio hasta la finalización económica de las actividades 

comerciales de la empresa, con el objetivo de determinar si se tiene utilidad o pérdida. 

Cuadro Nº 66 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 387.196,20 403.303,56 420.080,99 437.556,36 455.758,70 474.718,27 494.466,55 515.036,35 536.461,87 558.778,68 

( - ) Costo Total 322387,77 335035,99 348235,34 362008,74 376380,07 391524,22 407767,07 424685,64 442308,01 460663,47 

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 

64.808,43 68.267,57 71.845,65 75.547,62 79.378,63 83.194,05 86.699,47 90.350,72 94.153,86 98.115,21 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

9721,26 10240,14 10776,85 11332,14 11906,79 12479,11 13004,92 13552,61 14123,08 14717,28 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 

55.087,17 58.027,44 61.068,80 64.215,48 67.471,84 70.714,94 73.694,55 76.798,11 80.030,78 83.397,93 

( - ) 25% Impuesto a la 
renta 

13771,79 14506,86 15267,20 16053,87 16867,96 17678,74 18423,64 19199,53 20007,69 20849,48 

( = ) Utilidad Neta  41.315,38 43.520,58 45.801,60 48.161,61 50.603,88 53.036,21 55.270,91 57.598,58 60.023,08 62.548,44 

Elaboración: El Autor 
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Evaluación Financiera 

Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su aceptación o rechazo del proyecto. 

Flujo de Caja. 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando que el inversionista cuente con 

el suficiente margen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Cuadro N° 67 
Flujo de Caja. 

DENOMINACIÓN PERIODOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos                       

ventas   387.196,20 403.303,56 420.080,99 437.556,36 455.758,70 474.718,27 494.466,55 515.036,35 536.461,87 558.778,68 

Crédito propio 41.305,03                     

Capital Bancario 20.000,00                     

Valor Residual         1.186,05           172,30 

Total Ingresos 61.305,03 387.196,20 403.303,56 420.080,99 438.742,41 455.758,70 474.718,27 494.466,55 515.036,35 536.461,87 558.950,98 

Egresos                       

activo Fijo 5.281,50                     

Activo Diferido  1.250,00                     

Activo Circulante 54.773,53                     

Reinversión         3.558,50             

Presupuesto de 
Operación  

61.305,03 322.387,77 335.035,99 348.235,34 362.008,74 376.380,07 391.524,22 407.767,07 424.685,64 442.308,01 460.663,47 

Depreciación y 
amortización 

  1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 1.070,89 

15% de Utilidad de 
Trabajo 

  9.721,26 10.240,14 10.776,85 11.865,92 11.906,79 12.479,11 13.004,92 13.552,61 14.123,08 14.717,28 

Amortización de Capital   41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 41.305,03 

Total de Egresos  61.305,03 374.484,94 387.652,04 401.388,10 419.809,07 430.662,78 446.379,24 463.147,91 480.614,16 498.807,00 517.756,67 

Flujo de caja 0,00 12.711,26 15.651,52 18.692,89 18.933,34 25.095,92 28.339,03 31.318,64 34.422,20 37.654,87 41.194,31 

Elaboración: El Autor
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VALOR ACTUAL NETO 

Se lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 

tasa pertinente del inversionista. 

Cuadro Nº 68 

Valor Actual Neto 

Años Flujo Neto 
Fact. 

Actual 
Flujo 

descontado 

0 -61.305,03     

1 12.711,26 0,909091 11.555,69 

2 15.651,52 0,826446 12.935,14 

3 18.692,89 0,751315 14.044,25 

4 18.933,34 0,683013 12.931,72 

5 25.095,92 0,620921 15.582,59 

6 28.339,03 0,564474 15.996,64 

7 31.318,64 0,513158 16.071,41 

8 34.422,20 0,466507 16.058,21 

9 37.654,87 0,424098 15.969,34 

10 41.194,31 0,385543 15.882,19 

  Total 67.049,39 

  Inversión -61.305,03 

  VAN 5.744,37 
      Elaboración: El Autor 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 67.049,39 - 61.305,03 

VAN = 5.744,37    

 

Análisis: El VAN del proyecto es de $5.744,37 lo que si se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos 

de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión 

Cuadro Nº 69 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

Factor de 
descuento 

Valor Actual 

    29,60% Tm 30,60% TM 

0 -61.305,03   -61.305,03   -61.305,03 

1 12.711,26 0,771605 9.808,07 0,7656968 9.732,97 

2 15.651,52 0,595374 9.318,51 0,5862916 9.176,36 

3 18.692,89 0,459394 8.587,40 0,4489216 8.391,64 

4 18.933,34 0,354470 6.711,31 0,3437378 6.508,10 

5 25.095,92 0,273511 6.864,01 0,2631989 6.605,22 

6 28.339,03 0,211043 5.980,74 0,2015306 5.711,18 

7 31.318,64 0,162841 5.099,97 0,1543113 4.832,82 

8 34.422,20 0,125649 4.325,12 0,1181557 4.067,18 

9 37.654,87 0,096952 3.650,70 0,0904714 3.406,69 

10 41.194,31 0,074808 3.081,68 0,0692737 2.853,68 

VAN  Tm 2.122,49 VAN TM -19,19 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

2.122,49 

TIR =  29,60 + 1  ( --------------------------------------------------------) 

2.122,49 -  (- 19,19) 

    

TIR  =   30,59%  

Análisis: El proyecto se acepta, debido a que el 30,59% supera 

ampliamente a la tasa de oportunidad. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Cuadro Nº 70 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -61.305,03     

1   12.711,26 12.711,26 

2   15.651,52 28.362,78 

3   18.692,89 47.055,67 

4   18.933,34 65.989,01 

5   25.095,92 91.084,93 

6   28.339,03 119.423,96 

7   31.318,64 150.742,60 

8   34.422,20 185.164,80 

9   37.654,87 222.819,66 

10   41.194,31 264.013,98 
                     Elaboración: El Autor 

Fórmula: 

PRC = Año anterior a la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / flujo de 

año que supera la inversión) 

PRC = 4 + ((61.305,03- 65.989,01)/ 18.933,34)  

PRC = 4 + (-0,25) 

PRC = 3,75 

  3 años 

 0,75*12 meses = 9 

 0,0 *30 días = 0 días  

Esto indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 

3 años y 9 meses. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Cuadro Nº 71 

Relación Beneficio - Costo 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

10% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

            

1 38.7196 322.387,77 0,909091 351.996,55 293.079,79 

2 40.3304 335.035,99 0,826446 333.308,73 276.889,25 

3 42.0081 348.235,34 0,751315 315.613,07 261.634,36 

4 43.7556 362.008,74 0,683013 298.856,88 247.256,84 

5 45.5759 376.380,07 0,620921 282.990,30 233.702,41 

6 47.4718 391.524,22 0,564474 267.966,09 221.005,21 

7 49.4467 407.767,07 0,513158 253.739,52 209.248,98 

8 51.5036 424.685,64 0,466507 240.268,26 198.118,98 

9 53.6462 442.308,01 0,424098 227.512,20 187.581,77 

10 55.8779 460.663,47 0,385543 215.433,37 177.605,71 

        2’787.684,96 2’306.123,32 

          1,21 

Elaboración: El Autor 

RBC =  Ingresos actualizados 

 Costos actualizados 

 

RBC =  2787684,96 

 2306123,32 

 

 

RBC =  1,21 

 

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 0,21 centavos 

de utilidad en la empresa. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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 tanto en los costos 

como en los ingresos. 
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Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 16,22% 
Cuadro Nº 72 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización   
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Años   Aumentado    Flujo Neto Años   Aumentado    

    16,22%     22,56%   23,56%   

0       -61.305,03         

1 322.387,77 374.679,06 387.196,20 12.517,14 0,81592689 10.213,07 0,8093234 10.130,41 

2 335.035,99 389.378,83 403.303,56 13.924,73 0,66573669 9.270,21 0,6550044 9.120,76 

3 348.235,34 404.719,11 420.080,99 15.361,88 0,54319247 8.344,46 0,5301104 8.143,49 

4 362.008,74 420.726,56 437.556,36 16.829,80 0,44320535 7.459,06 0,4290307 7.220,50 

5 376.380,07 437.428,92 455.758,70 18.329,78 0,36162316 6.628,47 0,3472246 6.364,55 

6 391.524,22 455.029,44 474.718,27 19.688,82 0,29505806 5.809,35 0,2810170 5.532,89 

7 407.767,07 473.906,89 494.466,55 20.559,65 0,24074581 4.949,65 0,2274336 4.675,96 

8 424.685,64 493.569,65 515.036,35 21.466,71 0,19643098 4.216,73 0,1840674 3.951,32 

9 442.308,01 514.050,37 536.461,87 22.411,50 0,16027332 3.591,97 0,1489700 3.338,64 

10 460.663,47 535.383,09 558.778,68 23.395,59 0,13077131 3.059,47 0,1205649 2.820,69 

          Total  63.542,43 Total  61.299,22 

          Inversión -61.305,03 Inversión -61.305,03 

          VAN Tm 2.237,40 VAN TM -5,80 

                Elaboración: El Autor 

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

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

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 
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TIR DEL PROYECTO = 30,59% 

NUEVA TIR = 23,56 

 

 

 

2.237,40 

TIR =   22,56 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 2.237,40 -(-5,80)  

   

NUEVA TIR = 28,57% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 30,59– 23,56= 7,03% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (7,03% / 30,59%) * 100 

% Variación = 22,99% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 22,99/ 23,56 

Sensibilidad = 0,98

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos de un 13,46% 
Cuadro Nº 73 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización   Ingreso Original 
Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Años   disminuido   Flujo Neto Años   disminuido   

  13,46%   22,56% Tm 23,56% TM 

0       -61.305,03         

1 387.196,20 335.079,59 322.387,77 12.691,82 0,81592689 10.355,60 0,8093234 10.271,79 

2 403.303,56 349.018,90 335.035,99 13.982,91 0,66573669 9.308,94 0,6550044 9.158,87 

3 420.080,99 363.538,09 348.235,34 15.302,75 0,54319247 8.312,34 0,5301104 8.112,15 

4 437.556,36 378.661,27 362.008,74 16.652,53 0,44320535 7.380,49 0,4290307 7.144,45 

5 455.758,70 394.413,58 376.380,07 18.033,51 0,36162316 6.521,33 0,3472246 6.261,68 

6 474.718,27 410.821,19 391.524,22 19.296,97 0,99986818 19.294,43 0,2810170 5.422,78 

7 494.466,55 427.911,35 407.767,07 20.144,27 0,24074581 4.849,65 0,2274336 4.581,49 

8 515.036,35 445.712,46 424.685,64 21.026,83 0,19643098 4.130,32 0,1840674 3.870,35 

9 536.461,87 464.254,10 442.308,01 21.946,09 0,16027332 3.517,37 0,1489700 3.269,31 

10 558.778,68 483.567,07 460.663,47 22.903,60 0,13077131 2.995,13 0,1205649 2.761,37 

          Total  76.665,61 Total  60.854,23 

          Inversión -61.305,03 Inversión -61.305,03 

          VAN 15.360,58 VAN -450,80 

                Elaboración: El Autor 

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

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

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 
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TIR DEL PROYECTO = 30,59% 

NUEVA TIR = 23,35 

 

 

     15.360,58 

TIR =  22,56+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 

     
15.360,58 -(- 450,80) 

   

NUEVA TIR = 23,35% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR =30,59 – 23,35= 7,06% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (7,06% / 30,59%) * 100 

% Variación = 23,08% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad= 23,08/ 23,35 

Sensibilidad = 0,99 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar  la presente investigación se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 La empresa se constituirá legalmente como una compañía de 

Responsabilidad Limitada “Mundo Tecnológico  Cía. Ltda.” 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa es 

de $61.305,03. 

 Se pedirá un crédito del 32,62% del total de la inversión que es de 

$20.000,00, mismo que se pedirá al Banco Nacional de Fomento (BNF) 

a una tasa de interés del 15% anual. 

 Los costos fijos para el primer año son de $34.139,77 y los costos 

variables son $ 28.8248. 

 El costo de la mercancía para el primer año es de $ 286.812,00 más el 

35% de margen de utilidad (100.384,20) y un total de las ventas totales 

de $. 387.196,20 

 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas tiene un 

total de $133.567,18 y la capacidad instalada del 34,50%. 

 El punto de equilibrio  para el quinto año en función a las ventas es del 

$145.112,48 y la capacidad instalada del 31,85%. 

 El punto de equilibrio para el décimo año en función a las ventas es de 

$174.808,26 y la capacidad instalada del 31,29%. 

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones es de 

$41.315,38; mientras que su flujo neto es de $12.711,26. 
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 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto con un resultado favorable de 

$5.744,37; la Tasa Interna de Retorno  es del 30,59% supera 

notoriamente lo esperado, el Periodo de Recuperación del Capital es 

de 3 años y 9 meses; Relación Beneficio Costo es de 1,21 la empresa 

gana por cada dólar invertido 0,21 centavos y el Análisis de 

Sensibilidad en el incremento de los costos es de 16,22% dando como 

resultado el 0,98%, en la disminución de los ingresos es del 13,46% 

dando como resultado 0,99% por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 La empresa debe desarrollar una estrategia comercial muy agresiva en 

imagen, empezando por el diseño del producto  y la realización de 

actividades en los puntos de venta que permitan el contacto directo de 

los usuarios para facilitar la difusión y verificación de ventajas del 

servicio a ofrecer. 

 Es necesario mantener un sistema de información actualizado de 

clientes, proveedores competencia y otras variables de mercado, de tal 

forma que a partir de una base de datos constante mente actualizada 

se pueda reaccionar ante diversas variaciones del mercado de los 

clientes. 

 Para que la empresa funcione se debe ejecutar un diseño de 

procedimientos en las áreas administrativas y financieras, de tal forma 

que se establezcan controles presupuestarios y contables, 

formalización de los procedimientos en las distintas áreas y mayor 

eficiencia en las operaciones y demás controlar periódicamente este 

modelo de procedimientos. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

PARA LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El constante crecimiento del comercio a nivel mundial, la globalización, la 

tecnología y las comunicaciones, hacen que el público consumidor 

conozca cada vez más las diversas ofertas que existen en el mercado, 

por lo tanto se vuelven cada día más y más exigentes, demandando no 

solo productos variados y de la mejor calidad, sino que esperan que se 

les atienda en locales cada vez más confortables, con todos los servicios 

disponibles y una creciente exigencia de una mejor y mayor calidad en la 

atención que se le brinda. 

 

En la década actual la situación socio-económica viene evidenciando una 

serie de síntomas que parecieran ser inherentes a la mecánica de desarrollo 
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del sistema económico y no solo hace referencia exclusiva a nuestro país, 

sino que los problemas que proponemos puntualizar y cada uno con sus 

diferencias de grado afectan a la mayoría de los países del mundo. 

 

Dentro de nuestro país están muy bien identificadas las condiciones  

desfavorables en las que vivimos y por ende nos integramos al grupo de 

países que se encuentran en vías de desarrollo. La poca capacidad de lograr 

incorporar mecanismos y elementos idóneos a los procesos productivos, 

tanto como realizarlos con conocimientos y estricto apego a proceso 

científicos, hoy nos tienen como estamos en el fracaso. 

 

No podemos dejar a un lado que, somos víctimas del desgaste económico y 

la falta de plantear libremente nuestras políticas económicas, de las cuales 

en gran medida nos imponen los Organismos Internacionales de Préstamos, 

dirigidos por los países industrializados. Es por esta razón que la situación 

económica de los ecuatorianos no mejora, al contrario ha provocado más 

miedo en los inversionistas, es por eso que deben de existir más empresas, 

mismas que logren contrarrestar el desempleo y ayuden al desarrollo 

económico de nuestra ciudad, provincia y del país en general. 

 

Siendo parte de la constante presión ejercida por la globalización, los 

cambios tecnológicos, la evolución socio-económica de los países, 

Ecuador no se encuentra libre de estos cambios, más aun cuando sus 

productos son apetecidos por sus características. Nos encontramos en 



141 
 

 
 

una nueva faceta: la competitividad, siendo esta, la generadora de 

productos de altísima calidad. 

 

Como respuesta a las crecientes necesidades de la población, los 

autoservicios han modificado la concurrencia de las personas, a los 

mercados tradicionales que les abastecen de productos básicos, a los que 

ofrecen comodidad y diversidad de mercancías en un solo lugar, esto ha 

permitido que los compradores no tengan que transportarse a diferentes 

lugares para obtener los productos que requieren para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Basados en este criterio, el propósito general de esta investigación, 

desarrolla un modelo para determinar la factibilidad de creación de un 

autoservicio de productos tecnológicos para la ciudad de Loja, con la 

finalidad de ofrecer a sus habitantes una nueva e innovadora forma de 

acceder a los productos y servicios con calidad como son (las flash 

memory, celulares, computadoras, etc.); de una manera rápida y 

oportuna, encaminada a la optimización del tiempo y sobre todo al acceso 

a productos a precios competitivos, de igual manera se pretende lograr 

generar mayores fuentes de empleo y buenos rendimientos financieros 

para el beneficio de la empresa y todos sus componentes. 

 

El autoservicio es uno de los componentes más solicitados por los 

consumidores es por ello que el proyecto se enfoca a cubrir esta 
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necesidad con la creación del autoservicio, mismo que estará ubicado en 

la ciudad de Loja pudiendo así satisfacer las necesidades de sus 

habitantes. 

 

Por esta razón y por la falta de conocimientos, creatividad e innovación 

por parte de los habitantes, es la que nos acredita a realizar este proyecto 

para saber qué hacer con la variedad de productos, específicamente en lo 

que se refiere a la tecnología.    

 

Los problemas antes presentados, logran crear una perspectiva de lo 

indispensable y necesario que se hace crear con urgencia una empresa 

de autoservicio de productos tecnológicos, por lo que se ha determinado 

como problema central el siguiente: 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de Autoservicio 

de Productos Tecnológicos para la ciudad de Loja.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de 

estos productos tecnológicos a los consumidores potenciales y reales 

de la ciudad de Loja. 
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 Ejecutar un estudio técnico para la determinación de la localización, el 

tamaño y la ingeniería del proyecto, para lograr obtener un eficiente 

servicio del producto a ofrecer. 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa a constituir. 

 Realizar un estudio económico financiero, para establecer la 

inversión total del proyecto así como los costos e ingresos para la 

vida útil del mismo. 

 Realizar la evaluación financiera para determinar con los indicadores 

financieros la rentabilidad o no del proyecto en estudio. 

 

MÉTODOS: 

 

El trabajo de investigación que como autor me propongo desarrollar, 

corresponde a la investigación aplicada y de campo, como parte 

elemental de la investigación científica. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir 

con verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles 

soluciones a un determinado problema.  

 

Por ello que el presente trabajo de investigación está orientado a buscar 

el camino propicio a seguir para desarrollar el proceso para la creación de 
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una empresa de autoservicio de productos tecnológicos para la ciudad de 

Loja, para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Se utilizará este método partiendo de la definición del 

problema de estudio para llegar a conclusiones aceptables a través de los 

conocimientos académicos técnicos que se poseen. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

La utilización de este método permitirá fijar conclusiones sobre la 

pertinencia de crear una empresa de autoservicio de productos 

tecnológicos para la ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se 

empleará el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  
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La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 

 

Se utilizará este método para poder proveerme de la respectiva 

información en lo que respecta al tema investigativo, el cual irá 

acompañado de sus respectivas técnicas que más adelante las describo. 

 

Método Estadístico.- Se lo utilizará para la presentación de los 

resultados y su mejor comprensión a través de cuadros y gráficos 

estadísticos; además permitirá la introducción de nuevos elementos para 

poder así llegar a conclusiones concretas e importantes acerca de la 

realidad. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación: observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente. La aplicación de esta 

técnica permitirá tener una previa información objetiva acerca del caso en 

estudio.  

 

La observación se dirigirá a las empresas que brinden un servicio 

parecido al de esta nueva empresa dentro de la ciudad de Loja. 
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La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Sin duda esta técnica de encuesta jugará un papel importante en el 

transcurso del proceso investigativo, ya que aportará datos fundamentales 

por parte de los consumidores a encuestar. 

 

Las encuestas serán aplicadas según el número de familias de la ciudad 

de Loja: 

 

Para esto tendré que obtener información por parte del INEC Censo 

actual, para poder determinar el número de familias, se divide la población 

de la ciudad de Loja para 4 que es el número de integrantes por familia 

dentro de la Región Sierra. 

 

118.532 habitantes ciudad de Loja/ 4 = 29633 familias 

 

Entonces serán 29.633familias de la ciudad de Loja las que constituyen la 

población sobre la cual se calculará la muestra mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 
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Formula   n = 
Ne

N
21

 

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 29633 Proyección del número de mujeres de la ciudad de Loja 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
633.29)05,0(1

633.29
2

 

 

n = 
08,75

633.29
 

 

n = 394,69 

 

n = 395 encuestas  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas nos 

corresponde  realizar un  estudio de mercado para la realización de 

nuestro proyecto de tesis, para lo cual solicitamos su colaboración 

llenando la siguiente encuesta, la información que será recolectada será 

utilizada únicamente para fines académicos. 

 

ENCUESTA APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.  ¿Cuál es su Ingreso Mensual? 

320 – 420  (  ) 

421 – 520  (  ) 

521 – 620  (  ) 

Más de 621 (  ) 

2. ¿Utiliza Computadoras? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

3. ¿Qué tipo de computadora utiliza? 

Escritorio  (  )  

Portátil  (  ) 

Ambas  (  ) 
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4. ¿Lugares que utilizan computadora? 

Hogar  (  ) 

Trabajo  (  ) 

Estudios  (  ) 

5. ¿Usted compra equipos de computación, repuestos o accesorios? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

6. ¿Con qué frecuencia adquiere lo relacionado a computadoras, sus 

repuestos y accesorios? 

Semanal  (  ) 

Quincenal  (  ) 

Mensual  (  ) 

Anual  (  ) 

7. ¿Cuándo adquiere equipos de computación, repuestos o 

accesorios en qué se fija para comprarlos? (Escoger una sola 

opción) 

Precio  (  ) 

Marca (  ) 

Atributos (  ) 
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8. ¿De los siguientes productos cual es el que usted compra  con 

más frecuencia? (Escoger una sola opción) 

Teclado   (  ) 

Mouse   (  ) 

Impresora   (  ) 

Audífonos   (  ) 

Video Cámara  (  ) 

Flash Memory  (  ) 

Computadora  (  ) 

Mp3 o Mp4  (  ) 

Otros   (  ) 

 

9. ¿Estaría dispuesto a renovar su computadora?  

Si  (  ) 

No  (  ) 

10. Al implementarse una Sucursal de “MUNDO TECNOLÓGICO” 

en esta ciudad, usted estaría dispuesto a adquirir los servicios y 

productos que brinda esa empresa: 

Si (  ) 

No (  ) 

11. ¿En qué lugar le gustaría que la empresa estuviera ubicada? 

Norte (  ) 

Centro (  ) 

Sur  (  ) 
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12. Porque medio le gustaría conocer a la empresa: 

Prensa  (  ) 

Radio  (  ) 

Televisión  (  ) 

Internet  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas nos 

corresponde  realizar un  estudio de mercado para la realización de 

nuestro proyecto de tesis, para lo cual solicitamos su colaboración 

llenando la siguiente encuesta, la información que será recolectada será 

utilizada únicamente para fines académicos. 

 

ENCUESTAS APLICADA A LOS OFERENTES 

1. ¿En su negocio realiza la venta de accesorios y de computadoras? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

2. ¿Qué línea de productos vende? 

Samsung (  ) 

Sony (  ) 

LG  (  ) 

HP  (  ) 

Lexmark (  ) 

Genius (  ) 

Otros (  ) 
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3. ¿Cuántos Clientes fijos lo visitan anualmente? 

 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Nº de Clientes 

 450 

 400 

Total  850 

                            Fuente: Encuesta a los oferentes 

                            Elaboración: El Autor 

 

4. ¿Qué cantidad en promedio  venden mensualmente de 

computadoras? 

1 a 3 (  ) 

4 a 6 (  ) 

7 a 9 (  ) 

5. ¿Cuáles son los repuestos y accesorios que usted más vende?  

Flash Memory (  ) 

Impresoras (  ) 

Mp3 y Mp4 (  ) 

Mouse  (  ) 

Discos Duros (  ) 

Computadoras (  ) 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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