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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo efectúa en cumplimiento  a las 

normativas generales para la graduación en la Universidad Nacional de Loja, 

además va estructurado de acuerdo al orden que se aplica en todo Estudio de 

Factibilidad. 

Básicamente el presente trabajo investigativo busca determinar la factibilidad 

para la creación de empresa de servicio grúas, mediante la aplicación de un 

Estudio de Mercado en el que conoce la demanda y oferta, con ello se 

establece la demanda insatisfecha. Además es importante a través de un 

estudio técnico determinar el tamaño, la localización y la ingeniería del 

proyecto. Seguidamente es elemental considerar el tema legal y organización 

administrativa de la empresa, como también realizar un estudio financiero para 

establecer la rentabilidad del proyecto. 

Para la efectuar el trabajo investigativo se uso  el método científico, método 

descriptivo, analítico e inductivo. 

Se presenta generalidades y conceptos básicos, los mismo que nos ayudan a 

entender el tema de  estudios de factibilidad. Con los materiales y métodos 

empleados se estableció el tamaño de la muestra que es de 257 encuestas, 

aplicadas y distribuidas en las 3 parroquias del cantón Yantzaza. 

Luego se realiza el estudio de mercado, en el mismo que se determinó, 

demanda potencial, demanda real y demanda efectiva. También se estableció 
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la oferta. Con lo que se pudo llegar a construir la demanda insatisfecha, la 

misma que corresponde a 745 servicios anuales de rescate y movilización de 

vehículos livianos de demanda insatisfecha para el total de la población del 

cantón Yantzaza.  

Posteriormente se cumple con el estudio técnico, el mismo que fue útil 

básicamente para determinar la ubicación de la empresa, tamaño de la misma, 

descripción del proceso de servicio y flujograma de la prestación del servicio. 

Inmediatamente se realiza el estudio organizacional  de la empresa, en la 

misma que se, define su base legal como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, además e establece la estructura organizacional y el manual de 

funciones. 

Luego  se hace el respectivo estudio financiero, donde se determinan los costos 

e ingresos y el análisis del punto de equilibrio. En la Evaluación Financiera 

donde se estableció el Valor Actual Neto(VAN= +35296,08) la Tasa Interna de 

Retorno (TIR= 31,22%); el periodo de recuperación de capital (PCR= El capital 

de inversión se recuperará en se recuperará en 2 años, 5 meses y 26 días; La 

Relación Beneficio/Costo en la que se establece que por cada dólar invertido se 

gana 0.73 centavos de dólar. El Análisis de Sensibilidad  el mismo que se 

determino que no es sensible a incremento de costos del 12,35%;  ni a 

disminución en los ingresos del 7,12%. 
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Finalmente basados en el trabajo investigativo y en coherencia con los objetivos 

planteados llegamos a las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present research work is performed in compliance with the general 

standards for graduation from the National University of Loja, and will structured 

according to the order that applies throughout Feasibility Study. 

Basically this research work aims to determine the feasibility of building crane 

service company through applying market study in which supply meets demand 

and thereby establishes the unmet demand. It is also important through a 

technical study to determine the size, location and the project engineering. Then 

is elementary consider the topic legal and administrative organization of the 

company, as well as making a financial study to establish the project's 

profitability 

To make research work is use the scientific method, descriptive method, 

analytical and inductive 

It presents generalities and basic concepts, the same that help us understand 

the subject of feasibility studies. With the materials and methods established the 

sample size is of 257 surveys, applied and distributed in the three parishes of 

the canton Yantzaza. 

Then makes a market study in the same as determined, potential demand, real 

demand and effective demand. Was also established supply. With what we 

could get to build the unsatisfied demand, the same year corresponds to 745 
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rescue services and mobilization of light vehicles unsatisfied demand for the 

total population of the canton Yantzaza. 

Later it meets the technical study, the same that was basically useful to 

determine the location of the company size of it, service process description and 

flow chart of the service. 

Later it meets the technical study, the same that was basically useful to 

determine the location of the company size of it, service process description and 

flow chart of the service. 

Immediately organizational study is performed of the company, in the same that 

defines its legal basis as a Limited Liability Company, and also establishes the 

organizational structure and functions manual. 

Then make the respective financial study, which identifies the costs and 

revenues and the equilibrium point analysis. The Financial Evaluation where it 

was established the Net Present Value (NPV = +35296,08) Internal Rate of 

Return (IRR = 31,22%), the capital recovery period (PCR = Investment capital 

will be recovered in will recover in 2 years, 5 months and 26 days, the ratio 

benefit / cost in establishing that for every dollar invested will earn 0,73 cents. 

Sensitivity Analysis it is determined that is sensitive to increased costs 12,35% 

decrease in revenues 7,12%. 
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Finally based on the research work and consistent with the proposed objectives 

we arrived at the conclusions and recommendations   
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c. INTRODUCCIÓN. 

El servicio de rescate y transporte de vehículos, es un mecanismo mediante el 

cual se evacuan vehículos  averiados o accidentados. Esta modalidad de 

servicio ha venido creciendo en el mercado  considerando que en el mundo y 

en nuestro país  anualmente el parque automotor ha crecido 

impresionantemente, y paralelamente también la cifra de accidentes de tránsito 

se ha incrementado. Estos fenómenos han sido aprovechados en el buen 

sentido de la palabra para que empresarios visionistas hayan desarrollado el 

servicio de rescate y movilización de vehículos a través de camiones-

plataformas (Servigruas), éstas  han venido surgiendo desde los grandes 

países, y hoy en día  también las tenemos presentes en nuestro país 

Lograr que la prestación de servicio de rescate de grúas sea de calidad es un 

reto dentro de la población ecuatoriana y de manera muy particular en pueblos 

pequeños en donde existe deficiencia marcada en dicha actividad. Es 

importante reconocer que en la localidad se han creado empresas pequeñas, y 

empíricas en la prestación de servicio de grúas que de alguna manera han 

mitigado de modo parcial los problemas de rescate y movilización de vehículos 

accidentados o varados por alguna falla mecánica.  No obstante, es necesario 

conocer minuciosamente las necesidades y preferencias que posee la 

comunidad en función del servicio de rescate y transporte de vehículos. 
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En este contexto se encuentra  uno de los cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe, como es Yantzaza, el mismo que por estar alejado geográficamente 

del contexto nacional, requiere soluciones inmediatas a ciertas necesidades y 

deficiencias como lo es el servicio de rescate y transporte de vehículos. 

Dadas las circunstancias y consiente de poder aportar al desarrollo se ha creído 

conveniente proponer el desarrollo de un Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de servicio de grúas para la ciudad de Yantzaza”, 

La eventualidad de implementar el presente proyecto se enmarca en la 

necesidad de mejorar la calidad de vida del pueblo Yantzacense  a través de la 

prestación de servicios de rescate y transporte de vehículos  que satisfagan 

plenamente los requerimientos y expectativas de este sector. 

Con el propósito de determinar la factibilidad del proyecto se realizó un análisis 

minucioso cumpliendo con todas las etapas del proyecto. 

En el estudio de mercado se estableció una muestra poblacional del Cantón 

Yantzaza, luego mediante la aplicación de encuestas  en base a dicha muestra 

se establecieron los gustos y preferencias  de la ciudadanía respecto del 

servicio de rescate y transporte de vehículos y poder de esta manera 

determinar  que tipo de servicio es el que usan, la frecuencia con que usan el 

servicio, etc. En función de ello se pudo determinar la demanda potencial, 

demanda real y demanda efectiva. Así mismo se hace las indagaciones a las 

empresas que están ofreciendo un servicio similar, para llegar a establecer la 
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oferta y su proyección. Dadas estos procedimientos llegamos a establecer un 

balance entre oferta y demanda llegando a la determinación de la demanda 

insatisfecha respecto al servicio de grúas. 

Otro estudio fundamental en el proyecto es el Estudio Técnico, el mismo que 

permite determinar los requerimientos de recursos básicos para poner andar el 

proyecto, esto es, localización de la empresa, el tamaño, el proceso de 

prestación del servicio. 

El estudio organizacional, en primera instancia lo empleamos para la 

constitución legal de la compañía (Acta constitutiva y los estatutos que regirán 

la empresa) en segundo lugar establecer la estructura administrativa de la 

empresa, y finalmente para dejar establecido el manual de funciones de la 

compañía. 

En la etapa final del estudio de factibilidad, esta el Estudio Financiero, en donde 

se analizan las inversiones fijas, inversiones en activos diferidos, las inversiones 

en activos corrientes y financiamiento de la inversión total. En base a estos 

análisis se estructuran los costos fijos, costos variables, costos totales, costos 

unitarios, el margen de utilidad, el precio, y los ingresos totales, los mismos que 

nos permiten calcular el punto de equilibrio, indicador  importante para el 

desarrollo sostenible de la empresa. 
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Seguidamente realizamos un análisis financiero, estableciendo en Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, la relación beneficio/costo, el periodo de 

recuperación de capital,  y finalmente el análisis de sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL: 

Antecedentes generales. 

Las primeras grúas fueron inventadas en la antigua Grecia, accionadas por 

hombres o animales. Estas grúas eran utilizadas principalmente para la 

construcción de edificios altos. Posteriormente, fueron desarrollándose grúas 

más grandes utilizando poleas para permitir la elevación de mayores pesos. En 

la Alta Edad Media fueron utilizadas en los puertos y astilleros para la estiba y 

construcción de los barcos. Algunas de ellas fueron construidas ancladas a 

torres de piedra para dar estabilidad adicional. Las primeras grúas se 

construyeron de madera, pero desde la llegada de la revolución industrial los 

materiales más utilizados son el hierro fundido y el acero. 

Máquina compuesta de un aguilón montado sobre un eje vertical giratorio, y con 

una o varias poleas, que sirve para levantar pesos y llevarlos de un punto a 

otro, dentro del círculo que el brazo describe o del movimiento que pueda tener 

la grúa. 1 

 

Las grúas pueden ser clasificados en: 

Grúa de torre: este tipo de grúas se puede poner en la posición que se desee, 

además su suporte puede rotar. Estas suelen ser colocadas por una 

determinada cantidad de tiempo, es muy usada durante las construcciones.  

                                                
1
 http://www.rae.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Astillero_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Estiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_fundido
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Están formadas por una torre hecha de metal, una extensión paralela al piso 

que puede rotar y además está dotada de motores que permitan elevar, 

trasladas, distribuir los objetos deseados 

Puede clasificarse en:  

Desmontable: están hechas para poder realizar muchas veces seguidas la 

tarea de desmontar y montar y también para movilizar cargas. 

1. Auto despegable: en este caso es posible que la torre se pliegue y 

despliegue de una manera muy veloz. 

2. Desplazable cuando es utilizada: la parte inferior de esta clase de 

grúas tiene la capacidad de movilizarse gracias a carriles, por ejemplo. 

3. Torre estacionara: en este caso la parte inferior de la torre no tiene la 

capacidad de generar movimientos de traslación. 

4. Torre trepadora: se encuentran colocadas sobre una obra en 

construcción. Sus movimientos son verticales, tanto en ascenso o en 

descenso.2 

Grúas móviles: se caracterizan por estar constituidas por un vehículo colocado 

sobre ruedas, teniendo así una movilidad y dirección propia. A su vez debe 

tener un sistema que permita elevar lar cargas de tipo pluma y estabilizadores 

para que no se produzcan accidentes. En cuanto a sus ruedas,  el tamaño de 

las mismas determina la facilidad de manejarlo, si son de un gran tamaño, 

                                                
2
 http://www.arqhys.com 
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resultará más asequible controlarlo. Estas grúas son muy utilizadas en 

edificaciones  y en aquellas que son de un gran tamaño son utilizadas para 

cargar las grúas de tipo torre. Además son muy útiles en obras de hospitales y 

residencias. 

Grúas hidráulicas: posee un sistema hidráulico para frenar y elevar. 

Normalmente estas grúas pueden tolerar un poco más de ciento cincuenta kilos. 

Además son muy utilizadas como medio de transporte para los individuos. 

Estas resultan idóneas para el uso hogareño. 

Grúas pluma: estas grúas pueden subirse a ellas mismas. Una de las 

características de estas grúas es la capacidad para que la pluma retroceda. 

Este movimiento se utiliza para movilizar la carga de manera horizontal y resulta 

muy veloz. Además posee un sistema de poleas que hacen posibles el trasporte 

vertical. Pueden soportar más de tres toneladas. 

El  Camión-grúa es aquel que lleva incorporado en su chasis una grúa, que se 

utiliza para cargar y descargar vehículos del  camión. Un camión grúa hoy en 

día a satisfecho la necesidades de movilización de vehículos ya sea porque 

están averiados, o también cuando se encuentran estacionados en lugares no 

permitidos, es  ahí donde un camión grúa son de gran utilidad para evacuar 

aquellos vehículos.  

Camión que, en lugar de una plataforma para carga de mercancías, lleva una 

grúa para el levantamiento y desplazamiento de masas más o menos pesadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BAa_%28m%C3%A1quina%29
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Existen camiones grúa de diferentes dimensiones y potencias; desde los más 

pequeños, para la elevación y arrastre de automóviles, hasta los más grandes, 

para cargas de gran consideración.
3 

 

A partir de la década de los ochenta se inicia el servicio de grúa (arrastre de 

vehículos) por demanda de los sectores transportista debido a los inesperados 

daños sufridos en las vías manteniéndose hasta la década de los noventa. 

Donde debido a los altos índices de accidentes en las vías se formaron los 

llamados patios de retención vehicular, como una medida de aprehensión a los 

vehículos involucrados en accidentes de transito 

En aquellos tiempos no se cubrir la demanda del servicio, ni tampoco se 

contaba con la tecnología en el país para la construcción de este tipo de 

vehículos, causando varios perjuicios a los vehículos y otros bienes a causa de 

este problema. 

 

IMPORTANCIA DE LA GRÚA. 

Las grúas son máquinas que pueden resultar de gran utilidad para un gran 

número de actividades dentro de sectores de actividad muy variados. Una grúa 

nos puede facilitar enormemente muchas actividades dentro de sectores como 

el de la construcción, la industria, en astilleros o en talleres mecánicos de 

distinto tipo, además también pueden ser de mucha utilidad en otro tipo de 

                                                
3
  http://www.diccionario.motorgiga.com 
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trabajos o actividades, como para el rescate de vehículos, siendo muy frecuente 

su uso también en espacios como puertos, aeropuertos o muelles de carga. 

Podemos ver que las grúas ofrecen gran cantidad de posibilidades de uso, no 

sólo a la hora de transportar cargas pesadas que no se pueden manejar 

manualmente o con máquinas de menor tamaño, sino también cuando se 

pretende acceder a lugares en altura o que, por sus características, presentan 

accesos complicados. Por todo ello, las grúas se han convertido en máquinas 

muy necesarias en muchos trabajos y actividades, siendo hoy en día su uso 

muy casi imprescindibles en sectores como el de la industria pesada, el 

transporte de mercancías, rescate de vehículos y trabajos en altura.4 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Empresa.- como una "unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente 

en la sociedad"5 

Proyecto.- Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

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

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

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido 

                                                
4
 http://rmlmaquinas.com/utilidades-de-las-gruas/ 

5
 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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El Ciclo de Proyecto.-  

Contempla las Fases de Pre inversión, Inversión y Operación. 

Durante la Fase de Pre inversión de un proyecto se identifica un problema 

determinado y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de 

solución que permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social. 

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme 

a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 

seleccionada de mientras que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a 

operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 

  
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.- Es donde se realiza un análisis de tallado del 

tema de investigación. Se requiere una cuantificación clara de los beneficios y 

costos que involucra ejecutar el proyecto. A la evaluación de la alternativa 

seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con la obra física , 

tamaño, localización y oportunidad de ejecución del proyecto, debe 

considerarse las actividades que la afectan la eficiencia de la ejecución del 

proyecto, como son los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto.6 

 

 

                                                
6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo X Elaboración Y Evaluación De Proyectos De Inversión 

Empresarial. 2010 
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El estudio de Factibilidad comprende básicamente cuatro etapas: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizacional 

 Estudio Financiero. 

EL ESTUDIO DEL MERCADO 

Concepto. 

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

resultados que de una u otra forma será analizado, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados de la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre producto en el mercado, esto es: Calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc. Esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su introducción en el mercado  

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

determina los  bienes o servicios demandados por la comunidad. Por tal motivo 

se necesita comprobar la existencia de cierto número de agentes económicos 

que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que 

justifique la puesta en marcha del proyecto. El Estudio obliga por lo tanto a la 

realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, precios, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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comercialización; es decir determinar: cuanto, a quién, cómo y donde se 

venderá el producto o servicio. 

 

Objetivos del estudio de mercado.  

Objetivo del estudio de mercado Detectar y medir la necesidad actual o futura 

de un bien o servicio. Cuantificar el número de individuos, empresas u otras 

entidades económicas que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda 

que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción. 

Estimar los precios o tarifas a los que serán vendidos u ofrecidos los bienes y 

servicios y que rendirá la rentabilidad adecuada, ya sea ésta financiera o 

económica, en general. Detectar los canales a través de los cuales, se 

comercializará la producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en 

el proceso de comercialización.7  

Mercado demandante. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación de mercado en 

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

Análisis de la demanda. 

Es un estudio que permite conocer  claramente cual es la situación de la 

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

                                                
7
 PAGINA WEB, http://www.slideshare.net/Ashai/estudio-de-mercado-para-un-proyecto 

http://www.slideshare.net/Ashai/estudio-de-mercado-para-un-proyecto
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demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto 

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

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

consecuentemente la oportunidad para un nuevo proyecto.8 

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

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

manera 

Demanda potencial.-  Está constituido por la cantidad de bienes o 

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

el mercado. Ej. El ser humano para el consumo de carne 

Demanda real.-  Esta constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto, en el mercado. Ej. Los seres 

humanos que consumen carne, se descartan los vegetarianos 

Demanda efectiva La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien 

o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. Ya que existen 

restricciones como restricción económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque   

quieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente pueden consumir 

carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo 

Demanda insatisfecha.-  Esta constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

                                                
8
 PAGINA WEB, http://cienciasempresariales.info/la-demanda-marketing 
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de la comunidad. Las personas que no consumen carne por no existir 

oferta de ella en su comunidad. 

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

Demanda insatisfecha.- en la que los bienes y servicios no logran 

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

Demanda satisfecha.- en la cual lo que se produce es exactamente lo 

que quiere el mercado para satisfacer una necesidad. La confección de 

ropa deportiva 

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

usuario para su aprovechamiento. Ej. Alimentos, vestido, etc. 

Demanda intermedia.- cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. Ej. 

Materia prima. 

Por su permanencia en el mercado. 

Demanda continua.- permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. Ej. Alimentos. 

Demanda temporal.- ocurre en determinado momentos ya bajo ciertas 

circunstancias. Ej. Las flores 

Por su importancia: 

Demanda de productos necesarios, el mercado requiere para su 

desarrollo armónico. Ej. El vestido 
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Demanda de productos suntuarios, responde a gusto y preferencias 

especiales. Ej. Perfumería. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

   
 

     
  

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

E= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

Para determinar la demanda utilizaremos s los siguientes métodos 

 Regresión lineal 

1.  Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

 Ecuación de la recta       Yn= a+bx 

Donde: 

Yn= valor proyectado 

a= demanda promedio del periodo 

b= tasa de incremento 

x= valor correspondiente al año que se proyecta 
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Tendencia histórica  

Cuando no se conoce valores de una serie de tiempo. Se toma como referente 

un dato inicial y un dato final y se procede de la siguiente forma: 

1 Determinar el % de incremento 

Df= demanda final 

Db= demanda base 

n=  Periodo de tiempo. Años de Db a dF 

   (
  

  
)

 
 ⁄  

   √
  

   

 

   

La dos formulas aquí expuestas cumplen la misma función 

2 Proyectar la demanda  

     (       

Donde:  

Dx= demanda para el año proyectado 

Cuando se trata de estudios para productos nuevos se debe proceder a 

determinar la demanda insatisfecha haciendo las siguientes consideraciones.9 

 Identificar los demandantes potenciales ( podrían comprar) 

 Determinar los demandantes reales (quieren comprar) 

                                                
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo X Elaboración Y Evaluación De Proyectos De Inversión 

Empresarial. 2009 
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 Determinar los demandantes efectivos (pueden comprar)  

Estudio De La Oferta 

La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio 

dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad 

concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que 

cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios..10  

En este punto es importante investigar sobre la situación de los oferentes del 

producto relacionado con el del proyecto, estos constituyen la competencia, por 

lo tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad instalada, a 

efectos de saber si se puede o no incrementar su producción; su producto en si, 

para determinar la cantidad del mismo, presentación, empaque, su tecnología, 

para saber si puede mejorar la calidad del producto, etc. 

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

proyectarla se pueden utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio de 

la demanda. 

Así como en la demanda es importante conocer las principales clases de oferta 

existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas y que juegan un papel 

fundamental en el mercado: 

                                                
10

 PAGINA WEB, http://www.eumed.net 
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De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto 

que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y 

el precio. No existe dominio de mercado. 

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

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

precios. 

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

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

Con el objetivo de establecer las cantidades y volúmenes de la oferta existente 

o para proyectarla utilizaremos el mismo método empleado para el estudio de la 

demanda  

Fórmula de proyección de la oferta 

Proyección de la oferta= Po (1+i   

Donde 

Po= año base, anterior o inicial 

r= Tasa de crecimiento 

n= periodo o intervalo 

 

Comercialización del producto 

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

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

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 
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Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

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

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

función del cual se puede incrementar su valor. 

Existen varios canales de distribución que se aplican para productos de 

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

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

 

1. Para productos industriales 

Productor-Usuario Industrial, cuando el producto viene 

directamente al usuario 

Productor-Distribuidor Industrial-Usuario Industrial, Se utiliza 

cuando el productor no puede cubrir personalmente diferentes 

mercados. 

Productor-Agente-Distribuidor-Usuario Industrial,  se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del 

productor, pero obliga a incrementar el precio del producto. 

2. Para productos de consumo popular 

Productores-consumidores Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal 

más rápido de comercialización 
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Productor-Minorista-Consumidor.- El objetivo básico de éste 

canal es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan 

el producto 

Productor-Mayorista-minorista-Consumidor,  se utiliza este 

canal cuando se trata de productos de mucha especialización y en 

donde el mayorista cumple la función de auxiliar directo de la 

empresa. 

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

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de 

producción, es uno de los más utilizados y se aplica para casi 

todos los productos.11 

 

EL ESTUDIO TÉCNICO. 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología  

  

                                                

 11
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “El Comercio y la 

Mercadotecnia. Módulo V,  2006 
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Tamaño Y Localización 

Tamaño  

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

periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal para la naturaleza 

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

unidades producidas en un año 

Para determinar el adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente,  la capacidad a utilizar, la 

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

disponible, la necesidad de mano de obra. El tamaño óptimo debe ser aceptado 

únicamente si la demanda es inmensamente superior a la capacidad de 

producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

a. Capacidad teórica.  Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento 

de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores como la 

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

se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de 

fábrica la maquinaria es muy difícil que se vuelva a instalar en lugares que 

reúnan las mismas características en las que fue diseñada y construida 

b. Capacidad Instalada.- Esta determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 



29 
 

 

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

de vida de la empresa. 

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

tiempo 

c. Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad esta determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyecto nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de 

la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada 

Localización  

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

productiva, para lo cual debe analizarse  ciertos aspectos que son 

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

solamente económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

De tal manera  tenemos dos clasificaciones de localización de la empresa: 

 Microlocalización. 

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

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

dentro de un mercado local 
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 Para realizar la localización tomaremos en cuenta los siguientes factores: 

 Abastecimiento de materia prima 

 Vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 Servicios básicos indispensables, y 

 El mercado hacía el cual esta orientado el servicio 

 Macro localización  

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

localmente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Se lo realizará mediante mapas geográficos y políticos. 

Ingeniería del proyecto. 

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

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de éste estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y el equipo necesario.12 

 

                                                
12

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo X Elaboración Y Evaluación De Proyectos De 

Inversión Empresarial. 2009 
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 Componente tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo necesario a los requerimientos 

del proceso productivo t que este acorde con los niveles de producción 

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

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

La tecnología debe responder aciertas condiciones propias del mercado, pues 

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

proceso ya que por un lado se debe evitar el desperdicio de capacidad instalada 

y por otro debe considerarse la expansión de la unidad productiva. 

 Infraestructura física  

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

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

operativa. En esta parte del estudio deben contarse siempre con el 

asesoramiento de profesionales de la construcción, al igual que la tecnología 

debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión  

 Proceso de Producción. 

Esta parte describe el proceso por el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al 
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detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

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

decir, representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

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

producto, indicando las principales características del mismo tales como: 

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

 Diseño del producto,   

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

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

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

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene.13 

 

Presentación 

Unidad de medida 

Tiempo de vida. 

 Flujograma de proceso. 

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

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

                                                
13

 BACA, Urbina. Proyectos de Inversión MCGRAW-HILL, 2008 
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Los flujogramas  de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

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

imaginación, lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa,  es decir  determinar 

el “como hacerlo” que medidas vamos a utilizar para lograr lo que nos hemos 

planteado  

Entiéndase por organización, el establecimiento de la estructura necesaria par 

la utilización sistemática y racional de los recursos, mediante la determinación 

de jerarquías, disposición, correlación  y agrupación de actividades con el 

objeto de poder simplificar y optimizar las funciones del grupo social  

Además determinaremos que régimen fiscal es el más conveniente, que pasos 

se necesitan para dar de alta el proyecto, como organizar la empresa cuando el 

proyecto este en operación. 

Estructura Organizativa. 

Base legal.-  Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos:  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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  El acta constitutiva.-  Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se deben incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

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

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

y conforme la ley lo establece. 

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

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

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

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

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

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

servicios, ellos debe estar claramente definido, indicando además el 

sector productivo en el cuál emprenderá  la actividad. 

 Capital social.  Debe indicarse cual es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones  la nueva empresa y la forma como este se a 

conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un  periodo 

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

para evaluar los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para que tiempo o plazo se operará. 
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 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente se la 

administración  no es delegada o encargada a un determinado número 

de personas o una persona quién responda a las necesidades de la 

misma. 

Estructura Empresarial.   

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente talento 

humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa 

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

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

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad. 

Se hallan definidos de acuerdo al tipo de empres y conforme a lo que establece 

la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

 Nivel legislativo-directivo. 

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

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, esta conformado por 

los dueños de la empresa, las cuales tomarán el nombre de Junta 

general de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del 
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tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido.- Para su actuación 

están dirigidos   o representados por la presidencia  

 Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Gerente-Administrador el cual será nombrado 

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

operativo de la empresa, el éxito o fracaso dependerá en gran medida 

de su capacidad de gestión 

 Nivel Asesor, Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento 

especial, como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter 

laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un 

asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de otras áreas en caso de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo,  este nivel lo conforman los puestos de trabajo que 

tienen relación  directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 Nivel operativo., Esta conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción o el proceso 

productivo. 
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Organigramas. 

 Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde 

se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades 

que la integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la 

autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos auxiliares del 

administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio. 

Elaboración de los organigramas: 

1. Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: determinando 

las unidades que constituyen la Organización y la forma como establecen 

las comunicaciones entre ellas. 

2. Funciones o actividades que realizan cada una. 

3. Relación o subordinación existente entre las unidades organizativas. 

 Tipos de organigramas 

Los organigramas se diferencian entre si por las características de la 

organización que presentan. Por ello pueden mencionarse varios tipos 

tomando en cuenta una serie de criterios y factores con fines únicamente 

didácticos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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POR LA FORMA DE 

REPRESENTAR LA 

ESTRUCTURA 

POR LA FORMA Y DISPOSICIÓN 

Analíticos Verticales 

Generales Horizontales 

Suplementarios Circulares 

Relaciones Especiales: 

a. Organigramas Generales: Muestran la organización completa, dando a 

primera vista un panorama de todas las relaciones entre las divisiones y 

Departamentos o entre los cargos, según su naturaleza. Por ejemplo el 

organigrama de un Plantel. 

b. Organigramas Suplementarios: Estos organigramas se emplean para 

mostrar una parte de la estructura organizativa en forma más detallada. 

Por ejemplo: el organigrama de una División, de un Departamento o de 

una unidad en particular. 

c. Organigramas Analíticos: Son organigramas muy específicos, 

suministran información detallada, llegando a complementarse con datos 

anexos y símbolos convencionales referidos a datos circunstanciales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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d. Organigramas Verticales: Son organigramas que representan la 

estructura jerárquica, desde arriba hacia abajo. Son los organigramas 

más utilizados. 

e. Organigramas Horizontales: Son organigramas que representan la 

estructura organizativa de izquierda a derecha. 

f. Organigramas Circulares: Son organigramas que representan los niveles 

jerárquicos mediante círculos concéntricos desde dentro o fuera y orden 

de importancia. 14 

Manual De Funciones  

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 

la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 

los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

                                                
14

 http://www.tiposde.org. 
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deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, 

los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.15 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 

El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos  que sirven 

de base para le evaluación económica de este estudio es determinar la 

rentabilidad del proyecto Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, 

inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá 

si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender mas, comprar maquinas mas baratas o gastar menos. 16 

En la ejecución del proyecto de tesis utilizaremos los siguientes instrumentos 

que forman parte del estudio financiero. 

 Inversiones del proyecto 

 Presupuestos 

                                                
15

 PAGINA WEB, 

Http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/lecciones/capitulo3/funciones.htm 
16

 Http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20Financiero.htm 
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 Costos y el punto de equilibrio 

 Estado de perdidas y ganancias 

 Evaluación financiera 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Básicamente esta formado el dinero necesario par ejecutar la marcha de la 

empresa, la sistematización de esta información cuantifica la inversión de los 

activos que requiere la el proyecto y el monto de capital de trabajo inicial para la 

puesta en marcha de la unidad económica  por lo tanto se tomará en cuenta  

 Activos fijos 

 Activo diferido 

 Activo corriente 

Se encuentra constituido por aquellos bienes destinados al uso; es decir, 

corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el 

funcionamiento de la empresa y no para revenderlos o ser incorporados a los 

artículos que se fabrican o los servicios que se prestan. 17 

 

Activos diferidos 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas 

por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden 

                                                
17

 PAGINA WEB, http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_a.htm 
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mencionar los gastos de instalación, las primas de seguro, Gastos legales de 

constitución, gastos de planificación, (permisos de construcción), gastos 

organizativos, gastos de registro, gastos en permiso de funcionamiento y 

estudio de factibilidad, etc. 

  

Activo corriente o de capital 

Efectivo y demás bienes que pueden convertirse en dinero, venderse o 

consumirse dentro del término de un año o dentro del ciclo operacional (el que 

tenga mayor duración) sin interferir las operaciones normales del negocio, en el 

estarán detallados los siguientes rubros: materia prima directa e indirecta; mano 

de obra indirecta, gastos de administración18 

Cabe señalar par el financiamiento de la inversión tenemos dos fuentes de 

financiamiento, la fuente interna y la fuente externa. De las cuales se harán se 

harán uso en primer lugar de las fuentes internas de financiamiento, luego de 

ser el caso se recurrirán a las fuentes externas de financiamientos, esto es, 

bancos, inversionistas, etc. 

 

Depreciaciones.  

El término depreciación se refiere, en el ámbito de la contabilidad y economía, a 

una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Esta 

                                                
18

 PAGINA WEB http://www.econoglos.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al 

uso, el paso del tiempo y la obsolescencia.  

Fuentes de financiamiento. 

Existen diversas fuentes de financiamiento, sin embargo, las más comunes son: 

internas y externas. 

A. Fuentes internas:  

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción, entre éstas están:  

a) Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, en el 

momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o mediante 

nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 

b) Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las 

empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los 

primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la 

organización mediante la programación predeterminada de adquisiciones o 

construcciones (compras calendarizadas de mobiliario y equipo, según 

necesidades ya conocidas).  

c) Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y al 

paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, por que las 

provisiones para tal fin son aplicados directamente a los gastos de la empresa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero 

al pagar menos impuestos y dividendos.  

d) Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados íntegramente en la 

empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser reconocidos 

mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, las provisiones 

contingentes (accidentes, devaluaciones, incendios), etc.  

e) Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, edificios o 

maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras.  

B. Fuentes externas:  

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como:  

a) Proveedoras: Esta fuente es la más común. Generada mediante la 

adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza para sus 

operaciones a corto y largo plazo.  

b) Créditos Bancarios: Las principales operaciones crediticias, que son 

ofrecidas por las instituciones bancarias de acuerdo a su clasificación son a 

corto y a largo plazo. 

Ingresos Totales 

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

proyecto, en el presente caso por la venta de servicio de grúas 
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Estado De Perdidas Y Ganancias 

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un 

informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante un 

período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa 

obtuvo o espera tener. Este estado financiero permite que el empresario, luego 

de un periodo de funcionamiento de su empresa, pueda determinar si 

obtuvo  utilidad o pérdida. Con esa información el dueño de la empresa podrá 

analizar su situación financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar 

decisiones acertadas sobre el futuro de su empresa. 19 

Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio o también llamado por algunos autores, es aquel nivel de 

ingresos o de operación en el cual habrá ni pérdidas ni ganancias. El punto de 

equilibrio lo calcularemos empleando dos métodos, el método en función de las 

unidades producidas e ingresos y el método en función de la capacidad 

instalada y de las ventas 20 

 

 

                                                
19 PAGINA WEB, http://www.conducetuempresa.com/2012/02/que-es-un-estado-de-ganancias-

y.html 

 
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “Modulo IV Contabilidad y Finanzas Empresarial”,  

2006 

http://www.conducetuempresa.com/2012/02/que-es-un-estado-de-ganancias-y.html
http://www.conducetuempresa.com/2012/02/que-es-un-estado-de-ganancias-y.html
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Las formulas para determinar el punto de equilibrio son las siguientes: 

a. PE en función de la capacidad instalada 

PE = 
  

     
     

b. PE en función de los ingresos 

PE = 
  

  
  

  

     

c. PE en función de las unidades producidas. 

CVu = CV/UP 

PE = 
  

       
 

d. Margen de Seguridad 

MGS = Vtas. Prest- VtasEquilibrio 

Donde: 

 CF= COSTO FIJO 

CV= COSTO VARIABLE 

U= UNID. PRODUC.  

 %M = MARGEN DE UTILD. 

 CT= COSTO TOTAL 

CU= COSTO UNITARIO 

MU= MARGEN DE UTILIDAD 

PVP= PRECIO DE VENTA 

VT= INGRESOS TOTALES 
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Costos fijos.-  Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son 

sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino 

que permanecen invariables ante esos cambios. 

Costos variables.- : Varían con el nivel o volumen de la producción: insumos 

utilizados en el proceso productivo, energía, sueldos, combustibles, etc..21 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El propósito de la evaluación financiera es determinar el merito de un proyecto, 

estimándose como tal al grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario 

privado como premio al riesgo de utilizar su espíritu y capacidad empresarial en 

emprender una idea, un proyecto. 

Flujo de caja. 

Nos permite presentar la diferencia entre los ingresos efectivamente recibidos y 

los ingresos realmente pagados. 

Los ingresos totales están representados por las ventas de la producción y el 

valor residual o valor de desecho, los egresos totales en cambio son los costos 

totales menos las depreciaciones y la amortización del activo diferido 

                                                

21
PAGINA WEB,  http://www.eumed.net/diccionario 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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El objetivo de sobre los flujos de efectivo de una empresa son útiles para 

proporcionar  a los usuarios de estados financieros  una base para evaluar  la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

Valor actual neto 

Los valores  en el flujo de caja  obtenidos se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una formula matemática y se suman los resultados 

obtenidos. 

El VAN es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos 

descontados de la inversión inicial. La tasa empleada para descontar los flujos 

es la tasa del costo de capital por la tasa de interés otorgada que es el 12% 

Fórmula a empleará para determinar el factor de actualización 

    
 

(     
 

     VAN = flujo neto – inversión 

Criterios de decisión del VAN  

Si el VAN es positivo se debe de realizar el proyecto 

Si el van es negativo se rechaza el proyecto 

Si el VAN es cero es indiferente su ejecución  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno de retorno tienen una relación intima con el VAN. 

Esta técnica trata de expresar en una sola tasa de rendimiento las bondades de 

la inversión.  

Formula: 

TIR= Tm+D7
         

                   
 

Los criterios de decisión: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto  

Si la TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial a partir de los flujos netos de caja generados, resultado que se 

compara con el número de periodos aceptables por la empresa o con el 

horizonte temporal de vida útil del proyecto 

Fórmula a emplear 

PCR= AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN+ 
                                  

                                     
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Refleja cuando gana por encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN Y 

LA TIR, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de 
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comunicar en la cuál se basa la decisión. Solo se diferencia del VAN EN EL 

RESULTADO, el cual es expresado en forma relativa. 

FA = 
 

(      

RBC= 
                   

                 
 

Criterio de decisión: 

B/C > 1 aceptar el proyecto 

B/C< rechazar el proyecto 

 

Análisis de sensibilidad 

Es importante efectuar el análisis de sensibilidad, para medir si le afectan o no, 

las situaciones que se dan en una economía, esto es el aumento, en los costos 

y la disminución de los ingresos.22 

Para determinar la decisión a tomarse se considera los siguientes  criterios:  

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

sensibles  

 Cuando el coeficiente es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto 

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

sensible 

Formula:  

NTIR = Tm + Dt( 
         

                   
   

                                                
22

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Los materiales que utilizaron en el desarrollo del trabajo de investigación fueron 

los siguientes 

 

MATERIALES 

 

CANTIDAD: 

Libro Proyectos de 

inversión(copia) 

Copias 

Esferos 

Papel bond (pack 500 hojas) 

Libreta de Campo. 

Internet. 

Ordenador 

 

 

1 Unidad 

100 Unidades 

2 Unidades 

1 Unidad 

1 Unidad 

1 Plan. 

1 Unidad 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó métodos y técnicas 

investigativas que sirvieron de herramientas para fortalecer nuestro trabajo. Es 

así que el método científico  sirvió para realizar un procedimiento planificado y 

estructurado lógicamente para adquirir nuevos conocimientos sobre la realidad 

y a la vez  permitió organizar los recursos disponibles y procedimientos con los 

cuales se alcanzó los objetivos. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

Desde el mismo momento que se comenzó a trazar las ideas e inquietudes para 

la elaboración de este proyecto se emplearon los métodos y técnicas más 

adecuadas para desestructuración del objeto de estudio. 

 

MÉTODOS: 

Método descriptivo La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 

datos y características de una población. El objetivo es la adquisición de datos 

objetivos. 

 Se utilizó fundamentalmente en la composición del proyecto, esencialmente en 

lo relativo a la interpretación objetiva de los hechos o fenómenos que se 

encontraron en la obtención de datos e información que fueron aplicados en la 

construcción de las fases del proyecto.  

Método Analítico.- Este método que implica análisis (del riego ANALYSIS que 

significa descomposición) Esto es la separación de un todo en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Los fenómenos de cualquier índole se representan 

como un todo 

Este método permitió investigar  en profundidad las características internas del 

tema de estudio y llegar a determinar la localización ideal donde se ubicará la 

empresa, análisis de contenidos teórico-prácticos en la formulación  y 

evaluación de proyectos, y sirvió para procesar adecuadamente la información 
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obtenida en el trabajo de campo y de esta manera llegar conclusiones  y 

recomendaciones pertinentes. 

El método inductivo.- La inducción es el proceso mental que va de lo 

particular a lo general. La inducción se identifica con el método experimental y 

comprende seis fases: la observación, la tentativa de explicación la 

experimentación, la comparación, la abstracción, y la generalización 

Se utilizó básicamente como un procedimiento metodológico fundamental para 

la elaboración de la teoría explicativa  de nuestro tema de investigación. 

También se utilizó método  estadístico como medio para recopilar, analizar e 

interpretar los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista, para 

presentación de cuadro de resultados, herramienta que coadyuvo a determinar 

la oferta y la demanda del servicio, objeto del estudio de mercado. 

 

TÉCNICAS 

La técnica de la observación.- La observación es la base de la realidad que el 

investigador puede apreciar y sacar sus conclusiones que nos llevarán a 

obtener conclusiones definitivas. 

Esta técnica se la aplicó para conocer aspectos importantes de la competencia, 

es decir empresas que están inmersos en la activad de la prestación de servicio 

de grúa, así también aspectos técnicos relacionados con el producto, diseño, 

etc. Además también se la aplicó para la recolección de información: 

bibliográfica, en internet, y otros. 
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La Entrevista 

Es la conversación que tiene como finalidad la obtención de información. En 

una entrevista intervienen el entrevistador y el entrevistado. 

Esta técnica  permitió conseguir información mediante la interrelación verbal 

entre el investigador y el personal que labora en empresas de la competencia. 

Para lograr ésta entrevista, se aplicó a la competencia un cuestionario 

previamente elaborado con preguntas relacionadas  a los objetivos de la 

investigación 

 

La Encuesta.- Una encuesta es una recopilación  y el análisis de las 

respuestas de grandes grupos  de personas, a través de los sondeos y 

cuestionarios diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos 

hacia un tema determinado. 

 

Mediante la aplicación previamente diseñada y analizada respectivamente se 

logro detectar algunos aspectos referentes al tema de factibilidad para la 

creación de una empresa de servicio de grúas en la ciudad de Yantzaza, esta 

encuesta se aplicó básicamente a los propietarios de vehículos del cantón 

Yantzaza  

Para obtener la muestra se toma como base la población de vehículos 

matriculados en el año 2012 de la ciudad de Yanzatza, que esta constituido por 
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538 vehículos. Datos obtenido en el consejo provincial de transito de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

Formula para proyectar la población  

Pn = Po(1+i   En donde:  

Pn= Población a estimar 

Po= Población Año base 

Tasa de crecimiento=  

n= Periodo de tiempo. 

Desarrollo: 

Año 2010 = 538(1+0,0506) = 565,2228 

Año 2011= 565,2228(1+0,0506   = 623,8705 

Año 2012= 623,8705(1+0,0506  =723,4469 

Proyección de la población 

Año Números de 
Vehículos  

2010 565 

2011 624 

2012 723 

 
Fórmula para la obtención de la muestra 

n = 
 

     
 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 
 
N= Población o universo 
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e= Margen de error  
 
Entonces:  

 

n= 
   

  (         
 

 

 n= 
   

      
 

 
n = 257 encuestas 

 
 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
 
 

PARROQUIAS 
DEL CANTÓN 
YANZATZA 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

FRECUENCIA NUMERO DE 
ENCUESTAS 
APLICAR 

Yantzaza 462 63,84 164 

Chicaña 97 13,46 35 

Los encuentros 164 22,690 58 

TOTAL 723 100.00 257 
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f. RESULTADOS. 

TABULACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS 

USUARIOS 

1 ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?  

CUADRO 1 

INGRESOS MENSUALES 

Variable Frecuencia % 

200 – 400 83 32,30 

401 – 600 113 43,97 

601 – 800 42 16,34 

801 – 1000 17 6,61 

Más de 1000 2 0,78 

 TOTAL 257 100,00 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

GRAFICA. 1
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Análisis e Interpretación:  

Según las encuetas aplicadas al segmento, centro de estudio, se puede 

establecer que un 32,3% tiene ingresos entre 200 a 400 dólares mensuales; el 

43,97% reciben ingresos establecidos entre 401 a 600 dólares. 16,34% tienen 

ingresos de 601-800 dólares, mientras que un 6,61% reciben de 801 a 1000 

dólares mensuales. Y finalmente se determina que apenas un 0,78% de la 

muestra obtienen un ingreso superior a los 1000 dólares  

 
 
2. ¿Qué tipo de vehículo posee usted? 

 
Cuadro. 2 

 
TIPO DE VEHÍCULO 

 

Variable Frecuencia % 

Automóvil 137 53,31 

Camioneta 101 39,30 

Camión 19 7,39 

TOTAL 257 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  
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Gráfica. 2 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  

En relación a la pregunta sobre el tipo de vehículo que poseen se logró 

establecer que, 53,31% poseen automóvil; el 39,30% poseen camioneta; y 

finalmente existe un 7,39% de personas que tienen camión.  

 
3. ¿Ha utilizado el servicio de grúa en nuestra ciudad? 

 
Cuadro. 3 

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA 
 

Variable Frecuencia % 

SI 148 57,59 

NO 109 42,41 

Total 257 100 

  
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor 
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Gráfica. 3 

 
 
Análisis e Interpretación:  

De las encuestas aplicadas se determina que de los propietarios de vehículos 

de la ciudad de Yantzaza el 57,59% si han utilizado el servicio de grúa en algún 

momento; mientras que un 42,41% manifiestas que no han requerido estos 

servicios. 

4. ¿Con qué frecuencia ha utilizado los servicios de grúa? 
 

Cuadro. 4 
FRECUENCIA DEL USO DEL SERVICIO DE GRÚAS 

 

CANTIDAD  PROMEDIO 
(Xm) 

FRECUENCI
A 

Total 
Anual 

% 

1 a 3 veces x año 1,5 124 186 56,36 

4 a 6 veces x año 5 20 100 30,30 

7 a 9 veces x año 8 0 0 0,00 

10 a 12 veces x 
año 

11 4 44 13,33 

TOTAL  148 330 100,0
0 
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Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Gráfica. 4 

 

 
 
 
 
Análisis e Interpretación:   

Al efectuar la pregunta sobre con que frecuencia han utilizado el servicio de 

grúa, se puede definir que un 56,13% han utilizado una a 3 veces al año; así 

también existe un 30,30% que requerido de una grúa de 4 a 6 veces al año, 

además hay un 13,33% de personas que han empleado el servicio de 10 a 12 

veces al año. 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo promedio 
anual tenemos: 
 
Promedio anual per cápita= 330/ 148= 2,23 
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Con ello se tiene que el consumo promedio anual de 330 servicios, lo que 

significa que hay consumo mensual de 27,5 servicios. Además se determina 

que hay 2,23 usos anuales del  servicio por persona. 

 
5. Escriba nombres de empresas que ofrezcan el servicio de grúas 
 

Cuadro. 5 
 

EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE GRÚAS 
 

Variable Frecuencia % 

Servigrúas Vera 118 79,73 

Servigrúas Loja 30 20,27 

Total 148 100,00 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  
 

Gráfica. 5 
 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  

Con respecto de las empresas de grúas que conocen, manifestaron así: El 

79,73% declaran conocer de la empresa Servigrúas Vera,  y el 20,27% 

manifiestan conocer de la empresa Servigrúas Loja  
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6. El servicio de grúas que le han brindado las empresas de servicios de 

grúas en la ciudad de Yantzaza fueron:  

Cuadro. 6 
CALIDAD DEL SERVICIO  

 

Variable Frecuencia % 

Excelente 22 14,86 

Bueno 31 20,95 

Regular 62 41,89 

Malo 33 22,30 

TOTAL 148 100,00 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Gráfica. 6 

 

 
 
Análisis e Interpretación:  
   
De las encuestas aplicadas cobre el uso de empresas de grúas, hubieron 148 

personas que manifestaron utilizarlo y de estas un 14,86% manifestaron que el 

servicio es excelente; un 20,95% dijeron que el servicio es bueno; 41,89% de 
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comentaron que el servicio es regular;  y finalmente un 22,30% revelaron que el 

servicio que han recibido es malo. 

 
7. ¿En que está pensando antes de solicitar el servicio de grúa? 
 

Cuadro. 7 
PREFERENCIAS DEL SERVICIO 

 

Variable Frecuencia  % 

Rapidez del 
Servicio 

48 32,43 

En el Precio 61 41,21 

Seguridad 39 26,35 

TOTAL 148 100 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Gráfica. 7 
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Análisis e Interpretación:  

 

De la pregunta efectuada sobre, en que esta pensando antes de solicitar el 

servicio de grúa,  EL 41,22% manifestaron que le dan mas importancia a el 

precio, luego en segundo lugar, esto es, el 32,43% consideran la rapidez del 

servicio y finalmente el 26,35% dicen pensar en la seguridad que puede prestar 

la grúa para el rescate y movilización del vehículo  

 

8. ¿Qué medida le gustaría que emplee para el cálculo del costo del 

servicio de grúa?  

Cuadro. 8 

 
MEDIDAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO SERVICIO 

 

 

Variable Frecuencia % 

Por tiempo de 
maniobra 

46 31,08 

Por Km de 
recorrido 

26 17,57 

Por flete 76 51,35 

TOTAL 148 100,00 

  
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  
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Gráfica. 8 

 

 
 
Análisis e Interpretación:  
 
De las encuestas realizadas se concluye que  la mayoría de las personas, esto 

es 51,35%, prefieren contratar los servicios bajo la modalidad de flete. A la vez, 

también el 31,08% manifiestan que se considere el tiempo de maniobra para 

efectuar cálculo del cobro del servicio. Finalmente existe un 17,57% dicen que 

se considere los kilómetros de recorrido para calcular el costo del servicio. 

 
9. ¿Por qué dejaría de solicitar los servicios de grúas? 
 

Cuadro. 9 
FACTORES PARA DEJAR DE UTILIZAR EL SERVICIO DE GRÚAS 

 

Variable FRECUENCIA % 

Altos Precios 71 47,97 

Mala Calidad 44 29,73 

Ineficiencia del 
Servicio 

33 22,30 

TOTAL 148 100 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  
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Gráfica. 9 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación:  
 

Al realizar la interrogante sobre porque dejaría de solicitar los servicios de 

grúas, 47,97% manifestaron que la primera razón por la que dejarían de usar el 

servicio sería por el tema de precios elevados, luego un 29,73% estiman que 

seria la mala calidad del servicio y finalmente un 22,30% considerarían que el 

servicio ineficiente, esto es por ejemplo, un camión grúa no equipado 

adecuadamente para realizar el trabajo de rescate y movilización del vehículo 

siniestrado. 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Altos Precios Mala calidad Ineficiencia del
Servicio

47,97 

29,73 
22,30 

%

 

FACTORES PARA DEJAR DE UTILIZAR 
EL SERVICIO DE GRÚAS 



68 
 

 

10. ¿Cuál es o sería su forma de pago? 
 

Cuadro. 10 
FORMA DE PAGO 

 

Variable Frecuencia % 

Contado 99 66,89 

Crédito 49 33,11 

TOTAL 148 100,00 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Gráfica. 10 

 
 

Análisis e Interpretación:  
 

De las personas encuestadas se pudo determinar que la mayoría, esto es, el 

66,89% considera que estaría en la posibilidad de adquirir los servicios de grúa 

al contado, mientras tanto el 33,11% considera que debería realizar el pago a 

crédito. 
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11. Si se implementara una empresa de servicio de grúa en la ciudad de 
Yantzaza. ¿Utilizaría Ud. Nuestros servicios? 
 

Cuadro. 12 
UTILIZARÍA NUESTROS SERVICIOS 

 

Variable Frecuencia % 

Si 245 95,33 

No 12 4,67 

TOTAL 257 100 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Grafica. 11 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  
 
En relación a la pregunta sobre si se implementara una empresa de servicio de 

grúa, Utilizara nuestros servicios, se obtuvo como resultado que el 95,33%  si 

utilizaría los servicios, mientras que un 4,67% manifestó que no estaría 

interesado en utilizar los servicios. 
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13 ¿Que le gustaría  que le ofrezca el nuevo servicio a implementarse? 
 

Cuadro. 13 
 

PREFERENCIAS DEL SERVICIO A IMPLEMENTARSE 
 

Variable Frecuencia % 

Precios Cómodos 105 40,85 

Rapidez en el servicio 63 24,51 

Seguridad 52 20,23 

Buen Trato 37 14,39 

TOTAL 257 100 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  

 
Gráfica. 12 

 

 
 
Análisis e Interpretación:  
 
Con respecto a que le características le gustaría que le ofrezca la nueva 

empresa a implementarse dentro de las cuatro variables que se pusieron a 

consideración: manifestaron que en primer lugar considerarían que los precios 
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del servicio sean cómodos (40,85%) luego también desearían que el servicio se 

ejecutado de una forma rápida (24,51), seguidamente piensan que es 

importante que la seguridad (20,23%), esto es, las características de la grúa y 

todo el equipo empleado para el rescate y movilización del vehículo sea 

adecuado para prestar todas las seguridades del caso; finalmente consideran 

(el 14,39%) que es bueno tener un buen trato por parte de los prestadores del 

servicio, aunque menos importante que las variables antes mencionadas 

 
 
14. ¿Por qué medios le gustaría informarse sobre el servicio? 

 
Cuadro. 14 

PREFERENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Variable Frecuencia % 

Hojas volantes 5 1,95 

Radio Integración 11 4,28 

Radio amazonas 104 40,47 

Radio Romántica 49 19,07 

Radio Voz de 
Zamora 

22 8,56 

Diario la Hora 54 21,01 

Diario Centinela 6 2,33 

Internet (Redes 
sociales) 

6 2,33 

TOTAL 257 100,00 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 
Diseño: El autor  
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Grafica. 13 

 
Análisis e Interpretación:  

 
Sobre la pregunta, porque medios le gustaría informarse sobre los servicios se 

pudo determinar que preferirían informarse, un 1,95% por hojas volantes, un 

4,28% por la radio integración, un 40,47 por la radio amazonas, un 19,07 por la 

radio romántica, un 8,56% por la Radio Voz de Zamora, un 21,01% el diario la 

hora, un 2,33% por el Diario Centinela e internet (redes sociales). 

Esto  ayudará a determinar porque medio se va a difundir los servicios. 

 
 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

Con la información obtenida de la entrevista aplicada a las 2 empresas que 

prestan el servicio de grúa en la ciudad de en la ciudad de Yantzaza, tales 

como Servigruas vera y Servigrúas Loja. Las mismas que son consideradas 
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como competencia, la misma que  permitió conocer que la empresa Servigruas 

vera lleva en el mercado 6 años, así también la empresa Servigrúas Loja 

manifiesta que de forma permanente esta presente en la ciudad hace  2 años.. 

Además se pudo establecer que los principales servicios que ofrecen las 

empresas de grúas son: Transporte de vehículos Livianos, Transporte de 

Vehículos pesados y  Montacargas.  

 

Servigrúas Loja exhibe entre las ventajas los años de experiencia que 

acumulado al venir ya trabajando en otras ciudades y además dice tener 

equipos sofisticados para desarrollar sus trabajos de una manera eficaz y 

eficiente, adicionalmente tener un numero suficiente de unidades atender las 

necesidades de la ciudad. Entre las desventajas manifiesta que son los precios 

q ofrece la competencia son bajos toda vez que aquellos no ha invertido en 

adquirir equipos sofisticados y sus servicios son empíricos. 

Por su parte Servigruas Vera declara que entre las ventajas que posee son el 

posicionamiento que tiene en el mercado ya que ha sido la primera empresa en 

implementar el servicio y lo hace desde algunos años atrás. Por otro lado la 

desventaja que posee es no haber adquirido equipo sofisticado como es un 

plataforma deslizable razón por la cual tiene dificultades al momento de realizar 

el rescate de vehículos.  
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En lo relacionado a los medios de comunicación que emplean para dar a 

conocer sus servicios se pudo determinar que de las dos empresas solo una de 

ellas emplea vayas publicitarias para dar a conocer sus servicios. 

Otro punto que se pudo determinar mediante la entrevista es que los servicios 

más utilizados por los clientes  son el servicio de transporte de vehículos 

livianos teniendo al año 140 servicios prestados para las dos empresas 

Con respecto a la pregunta sobre que factores estiman los clientes a la hora  de 

tomar la decisión de utilizar sus servicios, supieron enfatizar que los usuarios 

casi siempre ponen atención a los precios y luego también la eficiencia del 

servicio. 

 

En la pregunta de quienes son sus proveedores de insumos y mantenimiento 

manifestaron que en el tema de lubricantes lo adquieren en locales comerciales 

de la ciudad como son Comercial Rogel, Repuestos Quezada, y que el 

mantenimiento rutinario lo hacen con mecánicos de la localidad, tales como 

mecánica Pepe lucho. 

Los factores que consideran para cotizar el precio de sus servicios son 

fundamentalmente el Km de recorrido el mismo que oscila entre 1,5 a 2 dólares, 

y el tiempo de maniobra esta a 50 dólares la hora 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

En el presente proyecto de tesis, obviamente es elemental la demanda, la 

oferta, el precio, canales de distribución y comercialización, los sistemas de 

publicidad, la plaza, competidores, proveedores y las bondades del servicio o 

producto.  

La información que nos facilite el estudio de mercado es trascedente a la hora 

de tomar decisiones importantes las mismas que se enfocarán a mejorar los 

servicios de grúa en la ciudad. 

La presente investigación se basa en un estudio realizado inicialmente con la 

utilización de encuestas a una población de 257 personas propietarios de 

vehículos, grupo que constituye una muestra representativa de la población 

vehicular de la ciudad de Yantzaza. 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 Lograr determinar la demanda insatisfecha de los usuarios del servicio 

de grúa. 

 Establecer los gustos y preferencias de los clientes sobre el tipo y calidad 

de servicio de grúa 

 Establecer cuales son los medios de comunicación más óptimos para dar 

a conocer  nuestro servicio a los usuarios 
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 Determinar el precio adecuado para que nuestro servicio compita en 

buenas condiciones  en el mercado de la ciudad de Yantzaza. 

 Determinar cuales son nuestros principales competidores y el porcentaje 

que cubre a través de la demanda insatisfecha. 

 Conocer cuales son lo proveedores de insumos, herramientas, etc. Para 

desarrollar nuestro servicio. 

En el presente proyecto de tesis, el objetivo del estudio de mercado es 

conocer las necesidades que posee la población de Yantzaza con respecto 

al servicio de grúas y en función de ello proponer una nueva y mejor 

alternativa que satisfaga las necesidades del usuario. 

 

Estudio De La Demanda en La Ciudad De Yantzaza 

 

Entiéndase por demanda a la cantidad de bienes y servicios que requiere un 

determinado mercado para satisfacer una necesidad específica  

Básicamente el propósito del presente estudio es determinar la posibilidad 

que tiene el servicio de rescate y transporte de vehículos livianos  en la 

satisfacción de dicha demanda. Para cuyo efecto se determinará la 

demanda Potencial, la demanda Real, la Demanda Efectiva y finalmente la 

Demanda Insatisfecha. Para este estudio se emplea una muestra de 257 

propietarios de vehículos. 
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a. Demanda Potencial 

Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. En el 

presente proyecto se considera demanda potencial a todos aquellos que 

poseen vehículos. 

CUADRO. 15 

 

Proyección De La Demanda Potencial. 

 

Año Población Vehicular 
(1,52) 

% Demanda 
Potencial 

1 723 100 723 

2 734 100 734 

3 745 100 745 

4 757 100 757 

5 768 100 768 

 

Fuente: Estadística ANT 
Elaboración: El Autor 
 
b. Demanda Real. 

Esta constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado, esto  ayudará a conocer el 

número de personas que están dispuestas a utilizar los servicios que 

prestan las empresas de servicios de grúas. 

La demanda real pertenece al 57,59% el mismo que fue determinado por 

las encuestas realizadas a los dueños de vehículos. 
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CUADRO. 16 

 
Demanda Real 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: Autor 
 
Demanda efectiva. 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo, ya que existen restricciones 

producto de la restricción económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impedirán que puedan acceder al producto aunque quieran hacerlo. 

En el presente estudio la demanda efectiva equivale al 95,33%  dato 

obtenido en la pregunta Nro. 12 aplicada a los encuestados los mismos 

que contestaron afirmativamente a la pregunta Si se implementara una 

empresa de servicio de grúa en la ciudad de Yantzaza. ¿Utilizaría 

Ud. Nuestros servicios? 

 

 

Año Demanda 
Potencial 

% Demanda 
Real 

1 723 57,59 416 

2 734 57,59 423 

3 745 57,59 429 

4 757 57,59 436 

5 768 57,59 442 
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Consumo Per Cápita.-  es el número de servicios que se va consumir por 

cada persona anualmente 

  
 

CUADRO. 17 

 
Consumo  Per Cápita 

 

Nro. Años Demanda 
Real  

Consumo 
promedio 
Anual x 
persona 

Demanda 
real 

0 2012 416 2,23 928,48 

1 2013 423 942,60 

2 2014 429 956,73 

3 2015 436 972,14 

4 2016 442 986,27 

 
Fuente: Cuadro 4 y 16  
Elaboración: Autor 

 
 

CUADRO 18 

Demanda Efectiva. 

Años Demanda Real D. Efectiva  % 
Demanda 
Efectiva 

2012 928 95,33 885 

2013 943 95,33 899 

2014 957 95,33 912 

2015 972 95,33 927 

2016 986 95,33 940 

 
Fuente: Cuadro 16  
Elaboración: El autor 
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Seguidamente detallamos la proyección de la demanda efectiva 

Realizadas las encuestas y procesados los datos que la demanda real es 

de 57,59% y la demanda efectiva es de 95,33% proyectada para los 5 

años de vida de vida útil que tendrá el proyecto. En fin, para el año base 

tenemos una demanda efectiva de 885 servicios. 

 

Análisis De La Oferta 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores que están dispuestos a vender a los distintos precios del 

mercado.  

Para determinar la oferta de  servicio de grúas en la ciudad de Yantzaza nos 

basamos en la entrevista mantenida con dos empresas dedicadas a prestar el 

servicio de grúas. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

Con la información obtenida de la entrevista aplicada a las 2 empresas que 

prestan el servicio de grúa en la ciudad de en la ciudad de Yantzaza, tales 

como Servigruas Vera y Servigrúas Loja. Las mismas que son consideradas 

como  competencia la misma que permitió conocer que la empresa Servigruas 

vera lleva en el mercado 6 años, así también la empresa Servigrúas Loja 

manifiesta que de forma permanente esta presente en la ciudad hace  2 años.. 

Además se pudo establecer que los principales servicios que ofrecen las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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empresas de grúas son: Transporte de vehículos Livianos, Transporte de 

Vehículos pesados y  Montacargas.  

Servigrúas Loja exhibe entre las ventajas los años de experiencia que 

acumulado al venir ya trabajando en otras ciudades y además dice tener 

equipos sofisticados para desarrollar sus trabajos de una manera eficaz y 

eficiente, adicionalmente tener un numero suficiente de unidades atender las 

necesidades de la ciudad. Entre las desventajas manifiesta que son los precios 

bajos que ofrece la competencia toda vez que aquellos no ha invertido en 

adquirir equipos sofisticados y sus servicios son empíricos. 

Por su parte Servigruas Vera declara que entre las ventajas que posee son el 

posicionamiento que tiene en el mercado ya que ha sido la primera empresa en 

implementar el servicio y lo hace desde algunos años atrás. Por otro lado la 

desventaja que posee es no haber adquirido equipo sofisticado como es una 

plataforma deslizable razón por la cual tiene dificultades al momento de realizar 

el rescate de vehículos.  

En lo relacionado a los medios de comunicación que emplean para dar a 

conocer sus servicios se pudo determinar que de las dos empresas solo una de 

ellas emplea vayas publicitarias para dar a conocer sus servicios. 

Otro punto que se pudo determinar mediante la entrevista es que los servicios 

más utilizados por los clientes  son el servicio de transporte de vehículos 

livianos teniendo en año 2011,  140 servicios prestados  y en el año 2012; 164 

servicios prestados  para las dos empresas 
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Con respecto a la pregunta sobre que factores estiman los clientes a la hora  de 

tomar la decisión de utilizar sus servicios, supieron enfatizar que los usuarios 

casi siempre ponen atención a los precios y luego también la eficiencia del 

servicio. 

En la pregunta de quienes son sus proveedores de insumos y mantenimiento 

manifestaron que en el tema de lubricantes lo adquieren en locales comerciales 

de la ciudad como son Comercial Rogel, Repuestos Quezada, y que el 

mantenimiento rutinario lo hacen con mecánicos de la localidad, tales como 

mecánica Pepe lucho. 

Los factores que consideran para cotizar el precio de sus servicios son 

fundamentalmente el Km de recorrido el mismo que oscila entre 1,5 a 2 dólares, 

y el tiempo de maniobra esta a 50 dólares la hora 

 

CUADRO. 19 

 
Cálculo de la oferta de servicio de grúas de las empresas de 

Servigrúas en la ciudad de Yantzaza. 
 

Oferta  Nro. 
unidades 

Servicios 
año 2011 

Servicios 
año 2012 

Servigrúas 
Vera 

2 95 96 

Servigrúas 
Loja 

3 42 44 

TOTAL  137 140 

 

Fuente: Entrevista a competencia 
Elaboración: El autor 

 
De la investigación en la ciudad de Yantzaza, se establece que existen dos 

empresas que ofrecen el servicio, estas son: Servigrúas Vera y Servigrúas Loja. 
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Por su parte el propietario de Servigrúas  Vera manifiesta que cuenta con dos 

unidades para prestar el servicio de transporte de vehículos livianos y 

maquinaria para la minería, además dice que mantiene 96 venta de servcicios 

al año 2012, y (cada servicio tiene un recorrido promedio de 160 km)  es decir 

un promedio de 8 ventas mensuales. 

De su lado Servigrúas Loja, posee tres unidades  una para transporte de 

vehículos livianos, otra para Vehículos y maquinaria pesada, y un montacargas. 

Esta empresa tiene un promedio de ventas mensuales de 4(cada servicio tiene 

un promedio de recorrido de 166), es decir 44 ventas anualmente. 

En fin, para las dos empresas se tiene una venta de 140 servicios al año 2012 y 

en el año anterior una venta de 137 servicios para las dos empresas (cada 

servicio tiene un promedio de recorrido de 163 km) 

 

Proyección De La Oferta. 

Para proyectar el número de empresas de servicio de grúas para los 5 años de 

vida del proyecto primero procedemos a establecer la tasa de crecimiento 

 

i = √
  

  
 

 
  -1 x 100   

Donde:  
n= Periodo  
Pa= población actual 
Po= población anterior 

i = √
   

   

 
 -1 x 100 

i = 2,2%  
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Conociendo la oferta del año 2012 y la tasa de crecimiento de esta procedemos 

a la proyección de la oferta en los 5 años de vida útil del proyecto 

 
Proyección de la oferta (Pn) = Po(1+i   
 
Donde: 
 
Po: Año base, 2 Empresas de  Servigrúas en el año 2012 
r: Tasa de crecimiento 2,22% 
n : Periodo o intervalo 

 

Proyección de la oferta  = 140(1+0,022   =  
 

CUADRO. 20 

 

Proyección de la Oferta 
 
 

Años Proyección de 
la Oferta 

2012 140 

2013 143 

2014 146 

2015 149 

2016 153 

 
Fuente: Entrevistas 
Elaboración: el Autor 

 
 

Balance entre la Oferta y Demanda. 

Con el objetivo de establecer el balance entre la oferta y la demanda se realiza 

el cálculo de la demanda insatisfecha, la misma que es la diferencia entre la 

demanda y oferta anual  y permite conocer la magnitud real del mercado y el 

espacio que se tiene para participar con nuestra empresa. 
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CUADRO. 21 

Balance entre oferta y Demanda 
 

Años 
Demanda 
Efectiva 

anual 
Oferta Anual 

Demanda 
insatisfecha 

2012 885 140 745 

2013 899 143 756 

2014 912 146 766 

2015 927 149 778 

2016 940 153 787 

 
Fuente: Cuadro 18 y 21 
Elaboración: El Autor 

 
 
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Esta ciencia se basa en analizar los gustos de los consumidores, sus 

necesidades y sus deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir 

los productos existentes, en este sentido se desarrollan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto o servicio. 

El marketing básicamente circunscribe la planificación, organización, dirección y 

control de la toma de decisiones  sobre el producto o servicio, el precio, la 

promoción y canales de distribución.  

a). El servicio. 

Es un objeto que puede ser ofrecido a un mercado el mismo que puede 

satisfacer un deseo o una necesidad. Además es un conjunto de atributos 

físicos o satisfacciones que perciben las personas cuando adquieren un 
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producto o servicio, es decir la suma de los atributos físicos, psicológicos, 

simbólicos y de servicio. 

Presentación De La Empresa 

 Nombre de la Empresa: 

“SERVIGRÚAS LUCIERNAGA” 

 Servicios: Servicio de rescate y transporte de vehículos livianos 

 Modelo del camión grúa 

 

 
 Logotipo de la empresa  

        
                       
Dirección: Av. Ivan Riofrio 
Telf: 2300-005 
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El producto o servicio tiene que ser con alta tecnología para de esta 

manera poder ser competitivos en el mercado. Por esta razón la unidad 

de rescate será tipo camión a la misma que se le montara un sistema de 

grúa con plataforma deslizable,  garantizando de esta manera un servicio 

de calidad. 

La buena atención al cliente será una prioridad, para lo cual se 

capacitará al personal mediante talleres de atención al cliente.  

Con el objetivo de satisfacer mejor a los usuarios del servicio, se 

evaluará continuamente el desempeño de la empresa, atención al cliente, 

etc. 

  

b). El precio. 

El precio es el monto monetario o de otros objetos como utilidad 

necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un 

producto. 

Básicamente son dos factores, los costos de producción y la 

competencia, los determinantes principales del precio. No es viable 

vender un producto o servicio a un precio inferior a los costes de 

producción y por otro lado es absurdo hacerlo a un precio superior del 

que ofrece la competencia. 

En tal virtud, y además considerando los resultados de la encuesta en la 

pregunta Nro. 7 en la misma que el 54,47% le dan bastante importancia 
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al precio. Se buscará la manera de introducirnos con precios adecuados 

con la idea de tomar gran participación del mercado. 

 

 
 
Forma de pago. 

Tomando en consideración  la información de la encuesta en la pregunta 

10 la misma que reza ¿Cual seria su forma de pago? En la que el 

72,48% manifiesta que están en la posibilidad efectuar el pago al 

contado. Por tal razón una vez realizado el servicio de rescate o 

transporte del vehículo se procederá al cobro del servicio. 

c).  Plaza.  

Es el camino que siguen los productos o servicios al pasar de manos del 

productor al consumidor o usuario final. 

La empresa “Servigruas Luciernaga” mantendrá un servicio de alta 

calidad prestando un servicio con precios justos, rapidez en el servicio, 

seguridad  y un buen trato.  

Se buscara establecer convenios para la prestación del servicio con 

empresas de transporte de la localidad como empresas de taxis y 

camionetas de servicio público, y otras. 

La empresa “Servigruas Luciernaga” trabajará con el siguiente canal de 

distribución. 

 Canal Directo 
 
 

 
 
 
 

 

 

Costo de producción + Utilidad = Precio 

Servigrúas 

Luciernaga 
USUARIO 

FINAL 
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d) Publicidad. 

Para que los posibles usuarios del servicio de la ciudad de Yantzaza 

lleguen a conocer nuestros servicios se utilizara los medios de 

comunicación que tuvieron mayor aceptación en la encuesta, estos son: 

Radio Amazonas. En esta emisora se pasarán cuñas radiales  en los 

horarios de mayor sintonía, las mismas que serán elaboradas por 

profesionales en la materia, induciendo a las personas a utilizar los 

servicios que ofrece “Servigrúas Luciernaga”  

 

Modelo de Publicidad que se Utilizará. 

 “SERVIGRÚAS LUCIERNAGA” 

 
 

ATENCIÓN CIUDADANÍA DEL CANTÓN YANTZAZA LA EMPRESA 

SERVIGRÚAS LUCIERNGA LLEGA A LA CIUDAD DE YANTZAZA 

PARA SOLUCIONAR SUS NECESIDADES DE RESCATE Y 

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AVERIADOS O ACCIDENTADOS,  

OFRECEMOS UN SERVICIOS DE CALIDAD CON UNIDADES 

MODERNAS Y EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y CON UNA 

ATENCIÓN CULTA Y ESMERADA. 

 
 

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN, TODOS LOS DÍAS, 
LAS 24 HORAS DEL DÍA. 
 

NUESTRAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE 

YANTZAZA EN LA AV. IVÁN RIOFRÍO PRIMERO DE DICIEMBRE 

 

TELÉFONO: 2300005 

CELULAR: 0980234095 
EMAIL:  servigruasluciernga@hotmail.com   
 

mailto:servigruasluciernga@hotmail.com
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Diario la hora. Se contratarán espacios publicitarios en el diario la hora, 

en la misma que presentará el logo de la empresa, servicios que ofrece y 

mas detalles como dirección y números de teléfono de la empresa. 

Redes sociales.  A pesar de no ser un medio de comunicación muy 

utilizado pero si de un costo bien económico, se utilizarán las redes 

sociales como un medio para dar a conocer las bondades y servicios de 

la empresa. 

EL ESTUDIO TÉCNICO. 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología  

Tamaño Y Localización 

Tamaño  

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

periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal para la naturaleza 

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

unidades producidas en un año.  

a. Capacidad Instalada.-  

Esta determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Ésta cantidad 
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se mide en número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. Es decir la cantidad de servicios de rescate de vehículos que se 

realizarán por día. 

La unidad de servigrúa como tal tiene la capacidad de remolcar un vehículo 

liviano con una carga máxima de 4500 Kg.  

Cuadro 22 

CÁLCULO DEL TIEMPO EMPLEADO PARA DESARROLLAR EL SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO 

 El usuario  solicita el servicio en nuestra oficina o en su 

defecto lo solicite el servicio vía telefónica. 

 La secretaria considera la disponibilidad de unidad para 

atender la necesidad del usuario y de ser positiva, se da 

la orden al chofer encargado de la unidad para que 

realice el servicio. 

 El conductor del camión-grúa se dirige hacia el sitio 

donde se encuentra el vehículo siniestrado  

 Procede al rescate del vehículo  

 Seguidamente a la movilización del vehículo hacia el 

lugar donde el cliente así lo determine. 

 El operador informa a la secretaria sobre el trabajo 

realizado 

 El usuario cancelará la factura en la oficina donde la 

secretaria le indicará el valor a cancelar. 

10” 

 

 

10” 

 

 

 

110” 

 

50” 

 

40” 

 

 

10” 

        10” 

Tiempo total 240 minutos 

 ó 4 horas 
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La capacidad de la unidad productiva es 1 Flete de 190 km de recorrido cada 4 

horas. Tomando en cuenta las 8 horas diarias laborables tenemos una 

producción de 2 servicios diarios. Ahora considerando los 248 días laborables 

en el año se obtiene una a capacidad anual de 496 servicios (190 km de 

recorrido)  de rescate y movilización de vehículos livianos. Lo que equivale 

el 66,57% de atención de la demanda insatisfecha 

b. Capacidad utilizada 

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

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

desea cubrir durante un periodo determinado.  

Según la demanda insatisfecha y considerando el criterio de inversiones se 

decide comenzar a operar el primer año con una capacidad utilizada del 70% y 

se ira incrementando un 2%  cada año, durante los 5  años de operación que 

tiene la empresa. 

CUADRO. 23 

Capacidad Utilizada. 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 496 70 347 

2 496 72 357 

3 496 74 367 

4 496 76 377 

5 496 78 387 

 

 

Fuente: Cuadro  21 
Elaboración: El Autor 
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LOCALIZACIÓN  

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

productiva, para lo cual debe analizarse  ciertos aspectos que son 

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

solamente económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

De tal manera  tenemos dos clasificaciones de localización de la empresa: 

 

 MACRO LOCALIZACIÓN  

 

La empresa “Servigrúas Luciernaga”  estará ubica en la provincia de Zamora 

Chinchipe, cantón de Yantzaza. Toda vez, que se lo considera un punto 

estratégico desde el punto de vista geográfico de la provincia, además es la 

población objetivo, vías de acceso, y el tema de comunicaciones (internet, 

teléfono), todo esto  llevó a determinar a la ciudad de Yantzaza como la macro 

localización  de la empresa. 
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Gráfica. 14 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS “LUCIERNAGA” 

CÍA. LTDA. 
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CUADRO 24 

 MICROLOCALIZACIÓN. 

Localización Por El Método Cualitativo De Puntos 

FACTOR DE LOCALIZACIÓN PONDER

ACIÓN 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

  CALIFIC

ACIÓN 

POND

ERACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

POND

ERACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

PONDE

RACIÓ

N 

Disponibilidad de Mano de obra 12 4 48 4 36 4 48 

Calidad de vida 8 4 32 5 40 4 32 

Sistemas de transporte 8 3 24 5 40 4 32 

Proximidad a los talleres 8 4 32 6 48 5 40 

Proximidad a los posibles usuarios 16 4 64 8 128 3 48 

Costos de Instalación 13 3 39 9 117 3 39 

Espacio para parqueo 13 4 52 6 78 5 65 

Impuestos 10 4 40 4 40 4 40 

Servicios básicos ( Agua Energía, teléfono 

e internet) 

12 5 60 7 84 6 72 

TOTAL   391  611  416 
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Sea:  
A= Km 2 via Yantzaza Zamora Chinchipe 
B= arriendo de local frente al terminal terrestre 
C =  Km 1 Vía al pangui 

Basados en el método de ponderación de puntos se determina que la empresa 

de servicio de grúas “Servigrúas Luciérnaga” funcionará en la ciudad de 

Yantzaza Frente al terminal terrestre de la Ciudad de Yantzaza específicamente 

en las calles Av. Iván Riofrío entre la calle Emiliana Castro y Adelaida Marcillo.  

 

 

GRÁFICA. 15 

 

Microlocalización de la Empresa Servigrúas Luciernaga Cía. Ltda. 
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Ingeniería del proyecto. 

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

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de éste estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y el equipo necesario.23 

 Componente tecnológico 

Partiendo del estudio de mercado tomamos en consideración la 

demanda insatisfecha para determinar la maquinaria y el equipo 

necesario para los requerimientos del proceso productivo del servicio de 

grúa. 

De tal manera tenemos para el año 1; existe una demanda insatisfecha 

de 745. 

Calculo de la capacidad productiva de una unidad de servigrúa 

Es decir con una unidad se estaría cubriendo la demanda insatisfecha de 

servicio de servigrúa. 

                                                
23

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo X Elaboración Y Evaluación De Proyectos De 

Inversión Empresarial. 2009 
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Así mismo, basándonos en el estudio de mercado en el cual se 

estableció que los servicios más utilizados por los clientes  son el servicio 

de transporte de vehículos livianos, por lo cual hacemos una 

investigación de las especificaciones técnica de los vehículos para 

conocer su el peso, altura, largo, etc. especificaciones que nos dan las 

premisas para determinar el tipo de vehículo que tenemos que adquirir. 

Cuadro. 25 

Especificaciones técnicas de Autos. 

Marca de 

vehículo 

Peso (kg) Largo(mm) Altura (mm) Ancho 

(mm) 

Chevrolet 

Aveo 

Hyundai 

accent 

Nissan 

Tiida Sedan  

 

1535 

1560 

1525 

 

 

4039 

4370 

4470 

1505 

1457 

1548 

1710 

1700 

1695 

Momento 

Máximo 

1560 1470 1548 1710 

Fuente: http://www.chevrolet.com.ec; http://hyundai.com.ec 

www.todoautos.com. 

Elaboración: El Autor 

http://www.chevrolet.com.ec/
http://hyundai.com.ec/
http://www.todoautos.com/
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Cuadro. 26 

Especificaciones técnicas de Camionetas 

Marca Peso bruto Largo  Altura Ancho 

Chevrolet D-

Max 4x4 

2990 4995 1640 1720 

Mazda bt-50 

Toyota Hilux 

3200 

2655 

5169 

5260 

1632 

1850 

1715 

1760 

Momentos 

máximos 

3200 5260 1850 1760 

Fuente: http://www.mazda.pe; http://www.toyota.com.ve 

Elaboración: El autor 

En conclusión, la unidad de servicio de grúa tiene que satisfacer los 

siguientes requerimientos: Una capacidad de carga mínima de 3200 kg, 

una longitud de carga mínima de 5260 mm, una altura de carga mínima 

de 1850mm y un ancho de carga mínima de 1760. 

Para cubrir estas especificaciones el camión que vamos adquirir es un 

Camión HINO 716 el mismo que cubre los 

siguientes requerimientos: capacidad de Carga 

4500 Kg; largo 6615 mm; ancho 1195 mm 

 Sobre el chasis del camión va instalado la plataforma autocargable la 

misma comprende de un sistema móvil. El cuál consiste de una 

plataforma deslizante por medio de un cilindro hidráulico de 

http://www.mazda.pe/
http://www.toyota.com.ve/
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desplazamiento la misma puede llegar a tomar una inclinación de 0 a 20 

grados con la ayuda de dos cilindros hidráulicos inclinados. El sistema se 

compone de dos ejes que pivotean sobre el chasis, una plataforma 

deslizante, una grúa, un cilindro horizontal de 2,5m y dos cilindros 

verticales de 0,8m. Como se observa en la siguiente figura 

Gráfica. 16 

 

Gráfica Nro. 17 

Plataforma  Autocargable 
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Funcionamiento de  autocargable 

 Infraestructura física  

Para efectos de atención al cliente se arrendara un local en el edificio de la 

cooperativa de Ciudad de Yantzaza, en el cual se instalara la oficina donde 

atenderá a los clientes de forma personal, y también se dará atención vía 

telefónica. En la parte frontal del edificio existe una zona de estacionamiento 

donde se ubicará la unidad de rescate. De esta forma estaremos 

minimizando distancias y tiempo en la atención a las llamadas de auxilio. 
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Proceso de Prestación del servicio. 

 El usuario acuda a solicitar el servicio en nuestra oficina o en su defecto 

lo solicite el servicio vía telefónica. 

 La secretaria considera la disponibilidad de unidad para atender la 

necesidad del usuario y de ser positiva, se da la orden al chofer 

encargado de la unidad para que realice el servicio. 

 El conductor del camión-grúa se dirige hacia el sitio donde se encuentra 

el vehículo siniestrado  

 Procede al rescate del vehículo  

 Seguidamente a la movilización del vehículo hacia el lugar donde el 

cliente así lo determine. 

 El operador informa a la secretaria sobre el trabajo realizado 

 El usuario cancelará la factura en la oficina donde la secretaria le 

indicará el valor a cancelar. 
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Gráfica. 18 

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE SERVIGRÚAS. 

DETALLES ACTIVIDADES 
TIEMPO 

MINUTOS 

 O T I O/E  

      

 El usuario acuda a solicitar el servicio en nuestra 

oficina o en su defecto lo solicite el servicio vía 

telefónica. 

 La secretaria considera la disponibilidad de unidad 

para atender la necesidad del usuario y de ser 

positiva, se da la orden al chofer encargado de la 

unidad para que realice el servicio. 

 El conductor del camión-grúa se dirige hacia el 

sitio donde se encuentra el vehículo siniestrado  

 Procede al rescate del vehículo  

 Seguidamente a la movilización del vehículo del 

lugar del siniestro hacia el lugar donde el cliente 

así lo determine. 

 El operador informa a la secretaria sobre el 

trabajo realizado 

 El usuario cancelará la factura en la oficina donde 

la secretaria le indicará el valor a cancelar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10” 

 

 

10” 
 

 
 

110” 
 
     50” 

 
 

40” 
 

10” 
 
 

10” 

 

 

 

TOTAL TIEMPO 

EMPLEADO 

 

240 

minutos 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa,  es decir  determinar 

el “como hacerlo” que medidas vamos a utilizar para lograr lo que nos hemos 

planteado  

Entiéndase por organización, el establecimiento de la estructura necesaria para 

la utilización sistemática y racional de los recursos, mediante la determinación 

de jerarquías, disposición, correlación  y agrupación de actividades con el 

objeto de poder simplificar y optimizar las funciones del grupo social  

Además determinaremos que régimen fiscal es el más conveniente, que pasos 

se necesitan para dar de alta el proyecto, como organizar la empresa cuando el 

proyecto este en operación. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Base legal.- 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Señor Notario: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


105 
 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

comparecen a la celebración de este instrumento público, por sus propios 

derechos, el Señor Pablo Andrés Moscoso Álvarez y Alvan Neptalí Carrión 

Salinas. 

Todos los comparecientes son mayorías, solteros de nacionalidad Ecuatoriana, 

domiciliados en la ciudad de Yantzaza. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tiene a bien libre y voluntariamente, constituir la compañía  de 

responsabilidad limitada Servigrúas “Luciernaga” CÍA LTDA. Que se regirá por 

las leyes del ecuador y el presente estatuto. 

TERCERA.-  Estatuto.- La compañía que se rige por el presente estatuto, se 

regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO. 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Art. 1 Naturaleza, Nacionalidad y Denominación.-  La denominación que la 

compañía ocupará utilizará en todas sus operaciones será  SERVIGRÚAS 

“LUCIERNAGA” CÍA. LTDA. Esta sociedad se constituye en una compañía de 

Responsabilidad Limitada, de nacionalidad Ecuatoriana y se regirá por las 

Leyes Ecuatorianas y por el presente Estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como la Compañía. 
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Art. 2 Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador. Por 

resolución de la Junta General de Socios podrá establecer, sucursales, 

agencias y oficinas en cualquier lugar del país o extranjero, conforme a la Ley y 

a este Estatuto. 

Art. 3 Objeto Social.-  El objeto social de la compañía es  prestación de 

servicios rescate y  remolque vehículos. Para la consecución del objeto social, 

la compañía podrá actuar por sí o por intermedio de otras personas naturales o 

jurídicas y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos 

por la ley. 

Art. 4 Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años, contados 

a partir de la fecha de inscripción de ésta escritura constitutiva en el Registro 

Mercantil; sin embargo, la Junta General de Socios convocada expresamente 

para disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, en la forma 

prevista en la ley de Compañía y el presente Estatuto. 

Art. 5 Disolución y Liquidación.- La Junta General podrá acordar la disolución 

de la Compañía antes de que venza en el plazo señalado en el Art. 4 Disuelta la 

Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será el 

contemplado en la Ley de la materia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Art. 6 Capital Social.- El capital social de la Compañía es de  cuatrocientos 

dólares americanos. Estará dividida en cuatrocientas participaciones sociales 

con un valor nominal de un dólar cada una. Los certificados de aportación serán 

firmados por el Presidente y Gerente General de la Compañía. 

Art. 7 Participaciones.-  Las Participaciones estarán representadas por 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada participación 

representa derecho a un voto en la Junta General, en proporción a su valor 

pagado, así como a participar en las utilidades y a los demás derechos 

establecidos en la Ley y en el Estatuto. 

Art. 8 Transferencia de Participaciones.- La propiedad de las participaciones 

no podrá transferirse  sin la aprobación unánime del capital social. La cesión se 

hará por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la 

incorporación la certificación conferida por el Gerente General respecto al 

cumplimiento del requisito mencionado.  En el libro de participaciones y socios 

se inscribirá la cisión y luego se anulará el certificado de aportación 

correspondiente extendiéndose como uno nuevo a favor del cesionario. 
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CAPITULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

LA JUNTA GENERAL 

 

Art 9. Junta general de Atribuciones.- Es el órgano supremo de gobierno de 

la compañía, formado por los socios legalmente convocados y constituidos. 

Será presidida por el Presidente de la Compañía y ejercerá la Secretaría el 

Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y secretario a 

falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes: 

a) Resolver sobre la prórroga de la compañía, su disolución anticipada, su 

reactivación el aumento o disminución del capital, la transformación, 

fusión o cualquier otro asunto que implique la reforma del contrato social 

o Estatuto 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales 

c) Conocer y aprobar el informe del gerente general, así como las cuentas 

balances que presenten los administradores; 

d) Aprobar las cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios; 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley; 
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f) Interpretar obligatoriamente las clausulas del contrato social cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

g) Designar al presidente y Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causa legales, procediendo a designación de sus 

remplazos cuando fuere necesario; 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo a la Ley; 

i) Autorizar la constitución de mandatarios Generales de la Compañía; 

j) Autorizar al gerente general la realización de contratos cuya cuantía no 

excede a los diez salarios mínimos vitales. 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración 

Art. 10 Juntas Ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 

domicilio principal de la compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes 

a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas juntas deberá 

tratarse al menos sobre lo siguiente: 

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance general y acordar la resolución 

correspondiente; 

b) Resolver sobre la distribución de utilidades; 

c) Cualquier otro asunto de interés de la compañía 
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Art. 11 Convocatorias.-  La convocatoria a la junta general se hará, mediante 

comunicación escrita, cablegráfica, telegráfica o por cualquier otro medio 

conocido o por conocerse, dirigida a cada socio en la dirección registrada por 

cada uno de ellos, por lo menos con ocho días de  anticipación al fijado para la 

reunión. La convocatoria especificará  el orden del día, el lugar y horas exactos 

de la reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente la junta se  reunirá con el 

número de socios presentes. Ésta convocatoria  no podrá modificar el objeto de 

la primera, ni demorar la sesión más de treinta días de la fecha fijada para la 

primera reunión las juntas generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán 

convocadas por el presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad 

conferida a los socios de acuerdo al Art. 120 de la Ley de compañías. 

Art. 12. Instalación y Quorum.- Para que la Junta General se encuentre 

válidamente constituida en primera convocatoria, deberán hallarse presentes 

los socios que presenten al menos más de la mitad del capital social. En 

segunda convocatoria podrá reunirse la junta general con el número de socios 

presentes, siempre que así se hay expresado en la convocatoria respectiva. Las 

resoluciones se adoptarán con el número de socios representen la mitad más 

uno del capital social concurrente a la reunión a la Junta General los votos en 

blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la 

junta se procederá por secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo 

hacer constar como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la 
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verificación del Quórum de instalación no se dejará transcurrir más de cuarenta 

y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se estará 

dispuesto a la Ley. 

Art. 13 Representación.-  Los socios pueden hacerse representar ante las 

Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, 

mediante carta o poder dirigida al presidente de la misma. Cada socio no puede 

hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea 

su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en 

representación de otra u otras participaciones de un mismo mandante en 

sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias participaciones 

puede votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus 

mandantes. 

Art. 14 De las actas.- las deliberaciones de la Junta General se asentarán en 

un acta, que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. En 

caso de las Juntas Universales, deberán firmar el Acta todos los asistentes, 

bajo  pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia del 

Acta y de los demás documentos que justifiquen que las convocatorias se 

hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarán además 

los demás documento que hubieren sido conocidos por la junta. Las Actas se 

elaborarán a través de un ordenador o a máquina, en hojas debidamente 

foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma sesión o más tardar dentro de 

los quince días posteriores. 
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Art. 15 Juntas  Generales extraordinarias Se reunirán en cualquier tiempo, en 

el domicilio principal de la compañía para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. 

Art. 16 Juntas Generales La Junta se entenderá convocada y quedará 

válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio de la 

república, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el 

capital social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la 

Junta. En cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el Art. 12. Las 

actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo 

pena de nulidad. 

 

CAPITULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL. 

Art. 17.- La compañía se administrará por un Gerente General y/o el presidente, 

que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en las clausulas que 

siguen. El Gerente general ejerce la representación Legal, Judicial y 

extrajudicial de la Compañía. 

Art. 18 Del Presidente de la Compañía.-  El presidente será nombrado por la 

Junta General para un Periodo de tres años pudiendo ser relegido 

indefinidamente; podrá ser o no socio de la compañía. Sus deberes y 

atribuciones serán las siguientes: 
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a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir el nombramiento del Gerente General; 

c) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o Fallecimiento de 

éste hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente 

General, con todas subrogaciones del subrogado. 

La Junta general deberá designar un Presidente de Subrogante en caso de 

Ausencia temporal y un nuevo presidente en caso de ausencia definitiva  

Art. 19 Del Gerente General.-  El gerente General será elegido por la Junta 

General  para un periodo de tres años, tendrá la representación legal judicial o 

extrajudicial de la Compañía. Para ser Gerente General no se requiere ser socio 

de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo judicial 

de la Junta general sea incompatible con las actividades de la compañía.  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de Administración y manejo 

de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las 

instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidad se estará a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías y este contrato Social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Realizar los actos de Administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la Compañía; 
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b) Ejecutar a nombre de la Compañía  toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones ; 

c) Previa autorización de la Junta General, nombrar, mandatarios 

generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos 

cuando considere conveniente; 

d) Someter anualmente a la Junta general Ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance 

general y demás documentos que la Ley exige; 

e) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución 

de Reservas; 

f) Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar sus 

remuneraciones; así como sus deberes y atribuciones; 

g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por 

el mantenimiento  y conservación de sus documentos. 

h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra 

las referidas cuentas. 

i) Librar aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio; 

j) Cumplir y Hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y  
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k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los Estatutos presentes así como todas aquellas que 

sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimientos 

de su cometido. 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Art. 20 Derechos y Obligaciones de los Socios.-  Son derechos de los socios 

especialmente los siguientes: 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones; 

c) Participar en la misma proporción en la división del acervo social, en 

caso de liquidación de la compañía; 

d) Intervenir con voz y voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para suscripción de participaciones en le caso de 

aumento de capital. 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

g) Limitar su responsabilidad hasta el onoto de sus respectivos aportes; 

h) Pedir la convocatoria de la junta general, en la forma establecida en el 

Art. 120 de la Ley de Compañías siempre que concurrieren el o los 

socios que representen por lo menos el 10% del capital social. 

Son obligaciones de los socios pagar principalmente: 
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a) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones 

previstas en el Art. 219 de la Ley de la Compañías; 

b) No interferir en modo alguno en la Administración de la Compañía; 

c) Lo demás contemplados en la Ley o en estos estatutos. 

CAPITULO SEXTO 

BALANCES, REPARTOS DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS. 

 

Art. 21 Balances.- Los balances se practicarán la fenecer el ejercicio 

económico al treinta de diciembre de cada año y los presentará el gerente 

general a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance contendrá no 

solo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino 

también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la 

contabilidad de la compañía que ha de llevarse conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

Art. 22 Reparto de Utilidades y Formación de Reservas.  A propuesta del 

gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, la Junta General 

resolverá sobre distribución de Utilidades, constitución de Fondos de Reserva, 

Fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán 

de los beneficios líquidos por lo menos el cinco por ciento para formar el fondo 

de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual del 25%  del capital 
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social. La Junta General para resolver sobre el Reparto de Utilidades deberá 

ceñirse a lo que al respecto señale la Ley de  Compañías. 

Una vez hechas las deducciones legales, La junta General podrá decidir la 

formación de Reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, par el 

efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 

consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del 

saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un 50% será 

distribuido entre los socios en proporción al capital que cada uno de ellos tenga 

en la compañía. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 23 Acceso a libros y Cuentas.-  La Inspección y conocimientos de los 

libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos 

en general solo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la 

facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como a 

aquellos empleados de la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio 

de lo que fines especiales establezca la Ley. 

Art. 24 Normas Supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no hay 

expresamente disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la 

Ley de Compañías, normas reglamentarías y demás Leyes y Reglamentos 
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pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura publica de 

constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán incomparadas a 

estos estatutos. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO. 

 

CUARTA.- Suscripción y pago de Participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

  

SOCIO CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO EN 

NUMERADO 

CAPITAL EN 

NÚMERO DE 

PARTICIPACIONES 

PABLO 

MOSCOSO 

ALVAN 

CARRIÓN 

19.417,63 

 

 

19.417,63 

19.417,63 

 

 

19.417,63 

19.417,63 

 

 

19.417,63 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.-  Para los periodos señalados 

en los Arts. 18; 19 de los estatutos sociales, se designa como Presidente de la 

Compañía al Sr. Alvan Neptalí a Carrión Salinas y como Gerente General de la 

misma al Sr. Pablo Moscoso. 

Sexta Declaraciones.-   

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios fundadores 

de la compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se 
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reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 

Compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado  Espinoza Héctor para que obtenga las 

aprobaciones y más requisitos de Ley, previo el establecimiento de la 

Compañía, quedando así mismo facultado para que una vez que se 

hayan llenado los pertinentes requisitos legales, convoque a los socios a 

Junta General para elegir administradores de La Compañía. 

c) Por el capital  pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta certificado de depósito bancario en la cuenta 

“Integración de Capital” para que se agregue como parte de esta 

escritura 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las clausulas de estilo 

necesarias para completa validez de este instrumento. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

f)………………………………………… 

Dr. Héctor  O. Espinoza U. 

ABOGADO MT 170 CAZCH 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL.   

 

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

organizativa con que esta cuente, esta organización nos permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible que los recursos especialmente talento humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio 

de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad. 

La estructura funcional de la empresa Servigrúas “LUCIERNAGA”  CÍA LTDA, 

es la siguiente: 

 Nivel legislativo-directivo. 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, esta conformado por 

los dueños de la empresa, las cuales tomarán el nombre de Junta 

General de Accionistas,  de la cual se desprenderá su respectiva 

directiva. 

 Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Gerente  el cual será nombrado por el nivel 

Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión operativo de 
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la empresa, el éxito o fracaso dependerá en gran medida de su 

capacidad de gestión 

 Nivel Asesor, Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento 

especial, como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter 

laboral y las relaciones judiciales de la compañía con otras 

organizaciones o clientes. Será requerido cuan temporalmente 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 

 Nivel de Apoyo,  este nivel lo conforman los puestos de trabajo que 

tienen relación  directa con las actividades administrativas de la 

empresa. En nuestra empresa se contratará a una secretaria-

contadora 

 Nivel operativo., Esta conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con el proceso de prestación del servicio, 

el conductor del vehículo. 

ORGANIGRAMAS 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se 

pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades que 

la integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad 

relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos auxiliares del 

administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Nivel Legislativo 

Gráfica. 19 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

“LUCIERNAGA” CÍA. LTDA. 
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Gráfica. 20 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

“LUCIERNAGA” CÍA. LTDA. 

 

   JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

2 Accionistas 

DIRECTORIO 

 

2 Miembros 
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(Temporal) 

CONDUCTOR 
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Gráfica. 21 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

“LUCIERNAGA” CÍA. LTDA. 

 

   

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir Dignatarios 

 Elaborar Estatutos, reglamentos 

DIRECTORIO 

 Controlar la gestión  Administrativas de 

las demás dependencias de la empresa 

GERENTE GENERAL 

 Encargado del control operativo y administrativo, 

gestiona y supervisa, recibe informes y verifica que 

los  trabajaos se desarrollen correctamente, además 

represa legalmente a la empresa 

SECRETARÍA 

 Llevar la correspondencia 

 Redactar. 

 Llevar la información contable 

 Atender a clientes 

ASESOR JURÍDICO 

 Asesorar en temas 

jurídicos a la  empresa 

CONDUCTOR 

 Manejo de la unida de grúa 

 Rescate y remolque y transporte de 

vehículos siniestrados 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 

la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 

los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, 

los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

responsables para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 
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CÓDIGO 01 GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Indicar ante la junta general de Accionistas  la correcta Administración de 

los bienes de la empresa 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Avalar  el cumplimiento del personal bajo su responsabilidad. 

 Establecer políticas administrativas para lograr las metas previstas de la 

empresa 

 Realizar pagos que corresponden legalmente a las obligaciones de la 

empresa, y otras que la Junta General de Accionistas le disponga. 

 

REQUISITOS:  

 Título profesional en el área de administración de empresas 

 Experiencia mínima 2 años 

 Cursos afines 
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CÓDIGO 02  SECRETARIA-CONTADORA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Estar en contacto directo con gerencia y 

socios 

FUNCIONES: 

 Redactar todo tipo de correspondencia 

 Administrar el archivo general en orden. 

 Asistir y tomar nota de las reuniones de junta de acciones y directorio 

 Organizar citas y reuniones 

 Responder por el manejo adecuado de la correspondencia de la empresa 

 Realizar  correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa 

 Custodiar los libros contables necesarios para su trabajo 

 Revisar y firmar los egresos de la compañía 

 Elaborar los Estados Financieros que en cada periodo económico 

corresponden 

 Elaborar conjuntamente con la gerencia los presupuestos y flujos de caja 

y su correspondiente evaluación. 

 Formular declaraciones de Impuestos a la Renta. 

 Elaborar roles de pago 

 Otros que la gerencia le asignen en el ámbito de su competencia 

REQUISITOS:  

 Título de Secretaría ejecutiva.  

 Haber desempeñado funciones similares 

 Formación profesional en el área de contabilidad y auditoría mínimo 2 

años. 

 Cursos de computación. 
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CÓDIGO 03 ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- interviene en los asuntos legales de la 

empresa, su ámbito de acción es aconsejar más no decidir. Tiene el carácter 

temporal  

FUNCIONES: 

 Asesorar a los funcionarios de la Empresa sobre asuntos de orden 

jurídico 

 Representar junto con el gerente; judicial y extrajudicialmente 

 Participar en sesiones de la Junta de Accionistas y Directorio. 

REQUISITOS: 

 Poseer título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 
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CÓDIGO   04 CONDUCTOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Manejo de la unidad Servigrúa 

FUNCIONES: 

 Interactuar cordial y atentamente con el usuario del servicio. 

 Rescatar vehículos siniestrados 

 Remolcar de vehículo siniestrado 

 Transportar el vehículo siniestrado 

 Mantener en buenas condiciones la unidad que esta a su 

responsabilidad. 

REQUISITOS: 

 Poseer licencia de chofer profesional Tipo E 

 Experiencia mínima 2 años 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En la ejecución del proyecto utilizaremos los siguientes instrumentos que 

forman parte del estudio financiero. 

 Inversiones del proyecto 

 Presupuestos 

 Costos y el punto de equilibrio 

 Estado de perdidas y ganancias 

 Evaluación financiera 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Básicamente esta formado el dinero necesario par ejecutar la marcha de la 

empresa, la sistematización de esta información cuantifica la inversión de los 

activos que requiere la el proyecto y el monto de capital de trabajo inicial para la 

puesta en marcha de la unidad económica  por lo tanto se tomará en cuenta  

 Activos fijos 

 Activo diferido 

 Activo corriente 

Inversiones en activos fijos activos permanentes usados para la operación de 

la empresa en sus actividades diarias. La mayoría de son de larga duración y 

por su naturaleza componen las propiedades, plantas y equipos de una 

empresa. 
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CUADRO. 27 

Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS ANEXOS VALOR 

Vehículos   38864,00 

Herramientas   15000,00 

Muebles y enseres  751,00 

Equipo de oficina   139,00 

Equipo de Computación  920,00 

Material de publicidad  1245,00 

Subtotal   56919,00 

Imprevistos (2%)  2276,76 

TOTAL  59195,76 

Fuente: Anexos 

Elaboración: El Autor 

Inversiones en Activos diferidos 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas 

por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. Son bienes y 

derechos q implica un gasto por anticipado para poder gozar de un bien o un  

servicio  Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de 

seguro, Gastos legales de constitución, gastos de planificación, (permisos de 

construcción), gastos organizativos, gastos de registro, gastos en permiso de 

funcionamiento y estudio de factibilidad, etc. 

El valor de este activo se distribuye de la siguiente manera 
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Cuadro. 28 

Activo Diferido 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Elaboración de estudio 1240,00 

Gastos de constitución. 800,00 

Gastos organizativos 300,00 

Gastos de registro 100,00 

Gastos en patentes 150,00 

Subtotal 2590,00 

Imprevistos 2% 51,80 

TOTAL 2641,80 

 

Fuente: Anexos 

Elaboración: El Autor 

 

Inversiones en Activo Corriente o de Capital 

Efectivo y demás bienes que pueden convertirse en dinero, venderse o 

consumirse dentro del término de un año o dentro del ciclo operacional (el que 

tenga mayor duración) sin interferir las operaciones normales del negocio, en el 

estarán detallados los siguientes rubros:  

 

 Materia prima directa e indirecta;  

 Mano de obra indirecta,  

 Gastos de administración 
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Cuadro. 29 

Activo Corriente o de Capital 

Activo (Rubro para un mes de 

Operación) 

ANEXOS VALOR 

Gastos Administrativos  10851,48 

Sueldo chofer  644,74 

Combustible  251,90 

Mantenimiento  119,04 

Suministros de oficina  7,42 

Consumo de teléfono  4,76 

Publicidad y propaganda  103,75 

Arrendamiento  150,00 

Subtotal   2830,64 

Imprevistos (2%)   57,21  

TOTAL  15020,94 

Fuente: Anexos 

Elaboración: El Autor 

Cuadro. 30 

Inversión Total 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 59195,76 

Activo Diferido 2641,80 

Activo Corriente 2887,85 

Total 64725,41 

Fuente: Cuadros: 27; 28 y 29 

Elaboración: El Autor 
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Financiamiento de la inversión 

El presente proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento, mediante la siguiente forma:  

 Fuente Interna.- El 60% del total de la inversión, es decir, $ 38835,25 

dólares será financiado con aportación del socio. 

 Fuentes Externas.- luego de analizar algunas alternativas se tomo la 

decisión de solicitar un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Ciudad de Yantzaza CACPE-Y, el mismo que financiara el 40% de la inversión 

total, esto es, 25890,16 dólares  

El crédito que mantendrá el proyecto con la CACPE-Y  será a 40 meses plazo, 

con interés del 12%. Este crédito se destinará básicamente activos fijos. 

 

Cuadro. 31 

Financiamiento de la Inversión. 
 
 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 25890,16 40% 

Capital Social 38835,25 60% 

TOTAL 64725,41 100% 

 

Fuente: Cuadro. 30 

Elaboración: El Autor 
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Presupuestos de costos del proyecto. 

El presupuesto determina una reseña tota del plan de ingresos y Egresos de la 

empresa que en nuestro caso la fijamos para cinco años que es la vida 

económica de la empresa 

Costos.- Lo constituyen todos los desembolsos realizados durante un año de 

ejercicio económico, estos constituyen uno de los aspectos más importantes  

para la determinación de la rentabilidad del proyecto, y los elementos 

indispensables para la correspondiente evaluación del mismo 

Determinación de  Costos.- Al emprender el proyecto da como consecuencia 

una serie de gastos, los mismos que están sujetos a una serie de fluctuaciones 

en el mercado como consecuencia de la inflación que sufre nuestra economía 
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Cuadro. 32 

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO           

Sueldo choferes 7736,88 8058,73 8393,98 8743,17 9106,88 

TOTAL COSTO PRIMO  7736,88 8058,73 8393,98 8743,17 9106,88 

COSTO DEL SERVICIO           

Dep. Vehículos  6218,24 6218,24 6218,24 6218,24 6218,24 

Dep. Maquinaria y equipo 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 

Combustible 3022,80 3148,55 3279,53 3415,96 3558,06 

Mantenimiento 1428,5 1487,93 1549,82 1614,30 1681,45 

Dep. Herramientas 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 

Amortización Activo diferido 528,36 528,36 528,36 528,36 528,36 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 12595,52 12780,70 12973,57 13174,48 13383,73 

GASTOS DE OPERACIÓN           

ADMINISTRATIVOS           

Sueldos de Administración 10851,48 11302,90 11773,10 12262,86 12773,00 

Depreciación muebles y Enseres 67,59 67,59 67,59 67,59 67,59 

Depreciación Equipo de oficina 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 

Depreciación Equipo de comput 204,44 204,44 204,44 231,04 231,04 

Uso telefónico 429,60 447,47 466,09 485,48 505,67 

Gastos de Arriendo 1800,00 1874,88 1952,88 2034,11 2118,73 

Suministros de Oficina 89,05 92,75 96,61 100,63 104,82 

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 13454,67 14002,55 14573,22 15194,22 15813,35 

VENTAS           

Publicidad  840,00 874,94 911,34 949,25 988,74 

Depreciación materiales de 
Publicidad 

112,05 112,05 112,05 112,05 112,05 

TOTAL GASTOS DE VENTA 952,05 986,99 1023,39 1061,30 1100,79 

GASTOS FINANCIEROS $ 2.890,44  $ 2.380,55  $ 
1.805,98  

$ 1.158,55  $ 429,01  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 2.890,44  $ 2.380,55  $ 
1.805,98  

$ 1.158,55  $ 429,01  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 
37.629,57  

$ 
38.209,53  

$ 
38.770,15  

$ 
39.331,72  

$ 
39.833,78  

Fuente: Cuadros 27, 28 y 29 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro. 33 
Presupuesto de Costos Totales. 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 
4 

AÑO 5 

  C. Fijo C. 
Varia
ble 

C. Fijo C. 
Varia
ble 

C. Fijo C. 
Varia
ble 

C. Fijo C. 
Varia
ble 

C. 
Fijo 

C. 
Fijo 

COSTO PRIMO                     

Sueldo choferes 7736,88   8058,
73 

  8393,
98 

  8743,
17 

  9106,
88 

  

TOTAL COSTO 
PRIMO  

7736,88   8058,
73 

  8393,
97 

  8743,
16 

  9106,
88 

  

COSTO DEL 
SERVICIO 

                    

Dep. Vehículos  6218,24   6218,
24 

  6218,
24 

  6218,
24 

  6218,
24 

  

Dep. 
Maquinaria y 
equipo 

1350,00   1350,
00 

  1350,
00 

  1350,
00 

  1350,
00 

  

Combustible   3022,
80 

  3148,
55 

  3279,
53 

  3415,
96 

  3558
,06 

Mantenimiento   1428,
5 

  1487,
93 

  1549,
82 

  1614,
30 

  1681
,45 

Dep. 
Herramientas 

47,63   47,63   47,63   47,63   47,63   

Amortización 
Activo diferido 

528,36   528,3
6 

  528,3
6 

  528,3
6 

  528,3
6 

  

TOTAL COSTO 
DEL SERVICIO 

8144,22 4451,
3 

8144,
22 

4636,
47 

8144,
22 

4829,
35 

8144,
22 

5030,
25 

8144,
22 

5239
,51 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

                    

ADMINISTRATIV
OS 

                    

Sueldos de 
Administración 

10851,48   11302
,90 

  11773
,10 

  12262
,86 

  1277
3,00 

  

Depreciación 
muebles y 
Enseres 

67,59   67,59   67,59   67,59   67,59   

Depreciación 
Equipo de 
oficina 

12,51   12,51   12,51   12,51   12,51   

Depreciación 
Equipo de 
comput 

204,44   204,4
4 

  204,4
4 

  231,0
4 

  231,0
4 

  

Uso telefónico   429,6   447,4   466,0   485,4   505,
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0 7 9 8 67 

Gastos de 
Arriendo 

1800,00   1874,
88 

  1952,
88 

  2034,
11 

  2118,
73 

  

Suministros de 
Oficina 

  89,05   92,75   96,61   100,6
3 

  104,
82 

TOTAL COSTOS 
ADMINISTRATIV
OS 

12936,02 518,6
5 

13462
,33 

540,2
3 

14010
,52 

562,7
0 

14608
,11 

586,1
1 

1520
2,87 

610,
49 

VENTAS                     

Publicidad  840,00   874,9
4 

  911,3
4 

  949,2
5 

  988,7
4 

  

Depreciación 
materiales de 
Publicidad 

112,05   112,0
5 

  112,0
5 

  112,0
5 

  112,0
5 

  

TOTAL GASTOS 
DE VENTA 

952,05   986,9
9 

  1023,
39 

  1061,
30 

  1100,
79 

  

FINANCIEROS $ 2.890,44    $ 
2.380,

55  

  $ 
1.805,

98  

  $ 
1.158,

55  

  $ 
429,0

1  

  

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

$ 2.890,44    $ 
2.380

,55  

  $ 
1.805

,98  

  $ 
1.158

,55  

  $ 
429,0

1  

  

TOTAL COSTOS 
DE PRODUCCIÓN  

32.659,62  4.969,
95  

33.03
2,83  

5.176,
70  

33.37
8,10  

5.392,
05  

33.71
5,36  

5.616,
36  

33.98
3,78  

5.85
0,00  

 
 

Fuente: Cuadro. 32 

Elaboración: El Autor  
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Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el proyecto, en el presente caso por la 

venta de servicio de grúas 

Los ingresos se calculan  multiplicando el número de unidades por el precio de venta, y éste  se calcula 

sumándole al costo unitario el porcentaje de margen de utilidad. 

Cuadro. 34 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

A
Ñ
O 

Nro. 
SERVICIOS 
POR AÑO 

Km de servicio 
por 

año(190/servici
o) 

COSTO TOTAL Costo 
Unit. x 

Km. 

Utili
dad 

 Precio 
Unitario 

INGRESOS 
TOTALES 

1 347 65968 37.629,57 $ 0,57 70% 0,40 0,97 63970,27 

2 357 67853 38.209,53 $ 0,56 72% 0,41 0,97 65720,39 

3 367 69738 38.770,15 $ 0,56 74% 0,41 0,97 67460,06 

4 377 71622 39.331,72 $ 0,55 76% 0,42 0,97 69223,83 

5 387 73507 39.833,78 $ 0,54 79% 0,43 0,97 71302,46 

Fuente: 23 y 31 

Elaboración: El Autor 
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Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio o también llamado por algunos autores, es aquel nivel de 

ingresos o de operación en el cual habrá ni pérdidas ni ganancias. El punto de 

equilibrio lo calcularemos empleando dos métodos, el método en función de las 

unidades producidas e ingresos y el método en función de la capacidad 

instalada y de las ventas 24 

Costos fijos.-  Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son 

sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino 

que permanecen invariables ante esos cambios. 

Costos variables.- Un costo variable o coste variable es aquel que se modifica 

de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se 

trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad 

decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, 

también lo hace esta clase de costos. 

1. Método Matemático 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

DATOS: 
 

CF =   $ 32.659,62  
CV  =   $ 4.969,95   

                                                

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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CT =    $ 37.629,57  
VT =    63970,27 
U. Producidas = 65968 
PVP =0,97 

Donde: 

 CF= COSTO FIJO 

CV= COSTO VARIABLE 
U= UNID. PRODUC.  

 CT= COSTO TOTAL 
CU= COSTO UNITARIO 
PVP= PRECIO DE VENTA 
VT= INGRESOS TOTALES 
 

a. PE en función de la capacidad instalada 
 

PE = 
  

     
     

 

PE = = 
           

                     
     

 

PE = = 
            

        
     

 
PE = 55,35% 

 
b. PE en función de las ventas (ingresos) 

 

PE = 
  

  
  

  

 

 

PE = 
          

  
          

          

 

 

PE = 
         

         
 

 
 
PE = $35410,68  

c) Punto de equilibrio en función de unidades producidas. 
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PE= 
  

       
 

CVu =  CV/UP 

CVu = 4969,95   / 65968 

CVu = 0,0753 

PE= 
           

            
 

PE =   36503,43 UNIDADES KM 

Análisis: El punto de equilibrio se produce  cuando la empresa trabaje al 

55,35% de su capacidad (ó venda 36503,43 Unidades Km) y tenga unas ventas 

del $35410,18  dólares, en este punto la empresa no ganará ni perderá. 

Cuando la empresa trabaje a más del 55,35% de su capacidad instalada (ó 

venda más 36503,43 UNIDADES KM) o cuando sus ventas sean mayores $ 

$35410,18   dólares la empresa comenzará a obtener ganancias  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE INGRESOS Y UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 MÉTODO GRÁFICO PRIMER AÑO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3. 

 DATOS:  
  

CF  =   33.378,10  
CV   =    5.392,05  
CT  =    38.770,15  
VT =   67460,06 
U. Producidas = 69738 
PVP =  0,97 
 
a) Punto de Equilibrio en función de capacidad instalada 
 

PE = 
  

     
     

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 20000 40000 60000 80000

In
gr

es
o

s 
$

 

Unidades Producidas 

INGRESO TOTAL

COSTOS FIJOS

COST VAR TOT

COSTO TOTAL

P.equilibrio 

CV: 4969,95 

CF:32659,62 

CT: 37629,57 

VT: 63970,27 

Perdidas Ganancias 

3
6

5
0

3
,43U

n
id

ad
es 

$ 35410,68 
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PE = 
           

                   
     

 

PE = 
           

 
     

 
PE = 53,77 % 
 
 
b. Punto de Equilibrio en función de las ventas (ingresos) 
 

PE = 
  

  
  

  

 

 

PE = 
            

  
             

           

 

 

PE = 
          

        
 

 
PE = $36276,6 dólares 

c) Punto de equilibrio en función de unidades producidas. 

PE= 
  

       
 

CVu =  CV/UP 

CVu =  5.392,05 / 69738 
CVu = 0,077 

PE= 
           

             
 

PE = 37377,5 Unidades (Km) 

 

Análisis: el punto de Equilibrio se causará  cuando la empresa trabaje a una 

capacidad de 53,77 % (ó venda 37377,5 Unidades Km) y tenga un ingreso por 
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ventas del servicio de $36276,6 dólares, en este punto la empresa no ganará ni 

perderá 

Sin embrago cuando la empresa trabaje a más del 53,77 % (ó venda màs de 

37377,5 Unidades Km) y tenga un ingreso por ventas del servicio por encima 

de $36276,6 dólares, la empresa comenzará a percibir dividendos  

MÉTODO GRÁFICO TERCER AÑO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE INGRESOS Y UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

0 20000 40000 60000 80000

In
gr

es
o

s 
$

 

Unidades Producidas 

COST VAR TOT

INGRESO TOTAL

COSTOS FIJOS

COSTO TOTALCF: 33378,1 

CT:  38770,15 

CT: 67460,96 

Perdidas 

Ganancias 

$ 36276,6 

P. Equilibrio 

CV: 5392,05 

3
7

3
7
7

,5
0

 U
n
id
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5. 

DATOS:  
 
CF  =  $ 33.983,78  
CV   =  $ 5.850,00  
CT  =  $ 39.833,78    
VT =  $ 71302,46 

 
U. Producidas = 73507 
 
PVP = 0,97 
 
a) Punto de Equilibrio en función de capacidad instalada 
 

PE = 
  

     
     

 

PE = 
         

                    
     

 
 
PE =51,92 % 
 
 
b. Punto de Equilibrio en función de las ventas (ingresos) 

 

PE = 
  

  
  

  

 

 

PE = 
            

  
          

        

 

 

PE = 
           

       
 

 
PE = $ 37019,36 Dólares 

c) Punto de equilibrio en función de unidades producidas. 

PE= 
  

       
 

CVu =  CV/UP 
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CVu =5.850,00  / 73507 
 
CVu = 0,0795 

PE= 
           

            
 

PE =  38162,58 Unidades (Km) 

Análisis: el punto de Equilibrio se producirá cuando la empresa opere a una 

capacidad del 51,92 % (ó venda 38162,58 Unidades Km) y tenga unos 

ingresos por ventas de $ 37019,36  Dólares en este punto la empresa ni gana, 

ni pierde. 

 

Empero, cuando la empresa operes a una capacidad instalada superior al 

51,92% (ó venda más 38162,58 Unidades (Km)) y tenga unos ingresos por 

ventas superiores a $37019,36  Dólares, la empresa comienza a ganar. 
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MÉTODO GRÁFICO QUINTO AÑO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE INGRESOS Y UNIDADES 

PRODUCIDAS 
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P. Equilibrio 

CV: 5850 

$37019,36 

3
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1
6
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U
n
d
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CUADRO 35 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por Ventas 63970,27 65720,39 67460,06 69223,83 71302,46 

(-) costos de producción 37629,57 38209,53 38770,15 39331,72 39833,78 

(=) Utilidad en operación 26340,70 27510,86 28689,91 29892,11 31468,69 

(-) 15% Participación a 
trabajdores 

3951,11 4126,63 4303,49 4483,82 4720,30 

(=) Utilidad antes de 
impuestos 

22389,60 23384,23 24386,43 25408,29 26748,38 

(-) 25 % impuestos a la 
Renta 

5597,40 5846,06 6096,61 6352,07 6687,10 

(=) Utilidad líquida 16792,20 17538,17 18289,82 19056,22 20061,29 

Fuente: Cuadro 34; 32 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El propósito de la evaluación financiera es determinar el mérito de un proyecto, 

estimándose como tal al grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario 

privado como premio al riesgo de utilizar su espíritu y capacidad empresarial en 

emprender una idea, un proyecto. 

Flujo de caja. 

Nos permite presentar la diferencia entre los ingresos efectivamente recibidos y 

los egresos realmente pagados 

Los ingresos totales están representados por las ventas de la producción y el 

valor residual o valor de desecho, 

Los egresos totales en cambio son los costos totales menos las depreciaciones 

y la amortización del activo diferido 

 

El objetivo de sobre los flujos de efectivo de una empresa son útiles para 

proporcionar  a los usuarios de estados financieros  una base para evaluar  la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

El flujo de caja se encuentra en el cuadro siguiente en el que se comparán los 

ingresos y egresos. 
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Cuadro. 36 
FLUJO DE CAJA. 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   63970,27 65720,39 67460,06 69223,83 71302,46 

Capital Propio 38835,25           

Crédito 25890,16           

Valor Residual       306,67   9885,77 

TOTAL INGRESOS 64725,41 
$ 

63.970,27  65720,38 67766,73 69223,83 81188,23 

EGRESOS             

Activo Fijo 59195,76           

Activo Diferido 2641,8           

Activo Corriente 2887,85           

Presupuesto de C. Produc   
$ 

37.629,57  $ 38.209,53  $ 38.770,15  $ 39.331,72  $ 39.833,78  

TOTAL EGRESOS 64725,41 37629,57 38209,52 38770,15 39331,72 39833,77 

UTILIDAD BRUTA 0 26340,70 27510,85 28996,57 29892,10 41354,45 

(-)15% Participación a trabajdores   3951,11 4126,63 4349,49 4483,82 6203,17 

(=) Utilidad antes de impuestos   22389,60 23384,23 24647,09 25408,29 35151,29 

(-) 25% Impuestos a la renta   5597,40 5846,06 6161,77 6352,07 8787,82 

(=) Utilidad antes de Reserva   16792,20 17538,17 18485,32 19056,22 26363,47 

(+) Depreciación    8012,46 8012,46 8012,46 8039,05 8039,05 

(+) Amortización de Activo 
Diferido   528,36 528,36 528,36 528,36 528,36 

(=) FLUJO NETO   25333,02 26079,00 27026,14 27623,63 34930,88 
Fuente: 32, 33 y 34 
Elaboración: El Autor
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Valor actual neto 

Los valores  en el flujo de caja  obtenidos se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una formula matemática y se suman los resultados 

obtenidos. 

El VAN es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos 

descontados de la inversión inicial. La tasa empleada para descontar los flujos 

es la tasa del costo de capital por la tasa de interés otorgada que es el 12% 

Fórmula a empleará para determinar el factor de actualización   

    
 

(     
 

VAN = flujo neto – inversión 

 

Cuadro. 37 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0   12%   

1 25333,02 0,892857 22618,76 

2 26079,00 0,79719 20790,01 

3 27026,14 0,71178 19236,67 

4 27623,63 0,63552 17555,31 

5 34930,88 0,56743 19820,71 

Sumatoria Cash Flows Actualizados = 100021,49 

(-) Inversión Inicial = 64725,41 

VAN  = 35296,08 

 

Fuente: 36 

Elaboración: El Autor 
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Criterios de decisión del VAN  

Si el VAN es positivo se debe de realizar el proyecto 

Si el van es negativo se rechaza el proyecto 

Si el VAN es cero es indiferente su ejecución  

Interpretación: Dado que el positivo(+35296,08), es conveniente realizar el 

proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno de retorno tienen una relación intima con el VAN. 

Esta técnica trata de expresar en una sola tasa de rendimiento las bondades de 

la inversión.  

Cuadro. 38 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO NETO FACT. ACT.  VAN 
MENOR 

FACT. ACT. VAN 
MAYOR 

30% 32,00% 

0     64725,41   64725,41 

1 25333,02 0,769230769 19486,94 0,758 19191,68 

2 26079,00 0,591715976 15431,36 0,574 14967,28 

3 27026,14 0,455166136 12301,38 0,435 11750,65 

4 27623,63 0,350127797 9671,80 0,329 9098,81 

5 34930,88 0,269329074 9407,90 0,250 8716,45 

      1573,97   -1000,51 

Fuente: Cuadro 36 

Elaboración: El Autor 
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Formula: 

TIR= Tm+D7
         

                   
 

TIR = 30+2*(
       

        (            
) 

 

TIR =30+2*(0,0,611) 

TIR = 30+1,222 

TIR = 31,22 

Los criterios de decisión: 

 

Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto  

Si la TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto 

Interpretación: Determinado de que la TIR proyectada (31,22%) es mayor que 

el costo del capital (12%), en consecuencia se acepta el proyecto 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial a partir de los flujos netos de caja generados, resultado que se 

compara con el número de periodos aceptables por la empresa o con el 

horizonte temporal de vida útil del proyecto 
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Cuadro. 39 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS 
 

INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO ACUMULADO 

0 64725,41     

1   25333,02 25333,02 

2   26079,00 51412,01 

3   27026,14 78438,16 

4   27623,63 106061,79 

5   34930,88 140992,67 

 Fuente: Cuadro 36 

Elaboración: El Autor 

Fórmula a emplear 

PRC= AÑO QUE SUPERA LA INVERSION+ 
                                  

                                     
 

PRC=  3+ 
                 

        
 

PRC = 3+(-0,507) 
PRC = 2,49 
PRC = 9,49*12= 5,88 
PRC = 0,88*30= 26,4 

Conclusión: La inversión se recuperará en 2 años, 5 meses y 26 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Refleja cuanto gana por encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN Y LA TIR, el análisis de beneficio-

costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cuál se basa la decisión. Solo se diferencia del VAN EN 

EL RESULTADO, el cual es expresado en forma relativa. 

Cuadro. 40 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

  ACTUALIZACIÓN DE COSTOS ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS 

AÑO COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12%     12%   

1  37.629,57  0,89286 33.597,83   63.970,27  0,89286 57.116,31  

2  38.209,53  0,79719 30.460,40   65.720,39  0,79719 52.391,88  

3  38.770,15  0,71178 27.595,83   67.460,06  0,71178 48.016,74  

4  39.331,72  0,63552  24.996,02   69.223,83  0,63552 43.992,99  

5  39.833,78  0,56743  22.602,76   71.302,46  0,56743 40.458,93  

    TOTAL=  139.252,84    TOTAL $ 241.976,87  

Fuente: cuadro 32 y 34 

Elaboración: El Autor 

FA = 
 

(       

RELACIÓN BENEFICIO COSTO = Ingreso Actualizado / Costo Actualizado. 
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RBC= 
         

           
   RBC = 1,73 

Criterio de decisión: 

B/C > 1 aceptar el proyecto 

B/C< 1 rechazar el proyecto 

Interpretación: El indicador de relación beneficio/costo es mayor a 1  

($1.73) Lo que significa que por cada dólar invertido se gana 0,73 

dólares. En consecuencia la realización del proyecto e viable. 

Análisis de sensibilidad 

Es importante efectuar el análisis de sensibilidad, para medir si le afectan o no, 

las situaciones que se dan en una economía, esto es el aumento, en los costos 

y la disminución de los ingresos.25 

Para determinar la decisión a tomarse se considera los siguientes  criterios:  

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

sensible 

 Cuando el coeficiente es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto 

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

sensible 

Formula:  

NTIR = Tm + Dt( 
         

                   
  

                                                
25

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991. 
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Cuadro. 41 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN AUMENTO DEL 12.35% EN LOS COSTOS Fuente:  

 

        ACTUALIZACIÓN 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL  + 

INGRESO 
TOTAL 

NUEVO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DE ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
DE ACT. 

VAN 
MAYOR 

  12,35%     23,00%   25%   

0           -64725,41   -64725,41 

1 37629,57 42276,83 63970,27 21693,45 0,81 17636,95 0,80 17354,76 

2 38209,53 42928,40 65720,39 22791,98 0,66 15065,10 0,64 14586,87 

3 38770,15 43558,27 67460,06 23901,80 0,54 12844,44 0,51 12237,72 

4 39331,72 44189,19 69223,83 25034,64 0,44 10937,57 0,41 10254,19 

5 39833,78 44753,25 71302,46 26549,21 0,36 9430,31 0,33 8699,65 

 TOTAL 1188,96   -1592,23 

 

Cuadro 32 y 34 

Elaboración: El Autor 

 

Nuevo TIR 

NTIR = Tm + Dt( 
         

                   
           NTIR= 23+ 2(

       

        (         
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NTIR = 23,85% 

a) Diferencia de TIR 

DIF TIR= TIR PROY – NTIR 

DIF TIR = 31,22 – 23,85 
DIF TIR = 7,37% 
b) Porcentaje de Variación. 
% Var. = (Dif Tir/Tir Proy)x100 
% Var = (7,37/31,22)x100 
% Var = 23,6% 
c) Sensibilidad  
Senc= % Var/ NTIR 
SENC = 23,6/23,85 
 
SENSIBILIDAD = 0,99 
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Cuadro. 42 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 7,12% DE LOS INGRESOS 

        ACTUALIZACIÓN 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
T. 
ORIGINAL 

INGRESO 
T (menos) 

NUEVO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DE ACT.  

VAN 
MENOR 

FACTOR 
DE ACT.  

VAN 
MAYOR 

    7,12%   23,00%   25%   

0           -64725,41   -64725,41 

1 37629,57 63970,27 59415,59 21786,02 0,81 17712,21 0,80 17428,81 

2 38209,53 65720,39 61041,10 22831,57 0,66 15091,26 0,64 14612,20 

3 38770,15 67460,06 62656,91 23886,76 0,54 12836,36 0,51 12230,02 

4 39331,72 69223,83 64295,09 24963,37 0,44 10906,43 0,41 10225,00 

5 39833,78 71302,46 66225,73 26391,95 0,36 9374,45 0,33 8648,11 

  1195,31   -1581,26 

 

Fuente: Cuadro 32 y 34 

Elaboración: El Autor 
 

Nuevo TIR 

NTIR = Tm + Dt( 
         

                   
  

NTIR= 23+2(
       

        (         
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NTIR= 23+2 (
       

       
  

NTIR= 23,86 

NTIR = 23,86% 

a) Diferencia de TIR 

DIF TIR= TIR PROY – NTIR 

DIF TIR = 31,22-23,86 
DIF TIR = 7,36% 
b) Porcentaje de Variación. 
% Var. = (Dif Tir/Tir Proy)x100 
% Var = (7,36/31,22)x100 
% Var = 23,58% 
c) Sensibilidad  
Senc= % Var/ NTIR 
SENC = 23,58/23.86 
 
 
SENSIBILIDAD = 0,99 

 
 
Conclusión: En el presente proyecto los valores de sensibilidad son positivos y 
menores a uno, por lo tanto no afectan al proyecto. El incremento en los costos 
en un 12,35, y la disminución en los ingresos en un 7,12% no afecta al 
proyecto.  
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h. CONCLUSIONES. 
 

 Mediante el estudio de mercado se pudo determinar que en el cantón 

Yantzaza existe un demanda insatisfecha de 745 servicios para el primer 

año, en cuanto al servicio de rescate y transporte de vehículos livianos 

 La empresa tendrá una capacidad instalada de 496 servicios anuales, y 

comenzará trabajar con el 70% (347 servicios)de su capacidad hasta 

alcanzar en el año 5 el  78% (387 servicios)  de su capacidad instalada,  

La empresa se localizará en la ciudad de Yanzatza (frente al terminal 

terrestre), provincia de Zamora Chinchipe. 

Además la empresa esta en la capacidad de satisfacer  los gustos y 

preferencias de los usuarios, toda vez que, cuenta con maquinaria y 

equipo con la tecnología adecuada para desarrollar el servicio. 

 Jurídicamente la empresa se constituye como una Compañía de 

Responsabilidad limitada. 

 En el estudio financiero se establece el punto de equilibrio para el año 

inicial se da cuando la empresa trabaje a al 55,35 % (ó venda  36503,43 

Unidades Km) y tenga un ingreso por ventas del servicio p de $35410,68 

dólares.  

Además el proyecto es factible, ya que se logra establecer un margen de 

utilidad del 70% en el primer año hasta el 79% en el último año, logrando 

una buena rentabilidad para los accionistas 
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 Mediante la Evaluación Financiera se determina que el proyecto es 

aceptable en sus indicadores: valor ACTUAL NETO (VAN=+); Tasa 

Interno de Retorno (TIR 31,22%); Periodo de recuperación de capital 

PCR (2 años, 5 meses y 26 días); Relación Beneficio/COSTO (RBC= $ 

1,73). Análisis de sensibilidad es de 0,99 con aumento el 12,35% de sus 

costos y de las misma manera El Análisis de sensibilidad es de 0,99 con 

disminución del 7,12% de sus ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Es importante realizar proyectos de inversión en el cantón Yantzaza ya 

que hay una demanda insatisfecha considerable,  además la 

implementación de esta empresa ayudará a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de los moradores de Yantzaza. 

 Para introducirse en el mercado de la empresa debería buscar convenios 

con las empresas privadas como son empresas de taxis, camionetas en 

doble cabina, etc. Ya que ello son más propensos a sufrir accidentes de 

tránsito.  

 La empresa deberá aplicar normas y políticas que conlleven a mantener 

un servicio competitivo de calidad, eficiente y eficaz. 

 Para futuros inversionistas el presente proyecto servirá de base para 

tomar decisiones sobre invertir o no en ésta actividad, y a los futuros 

egresados será útil como fuente de información para la elaboración de 

Proyectos de Factibilidad. 
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k. ANEXOS 
Anexo Nro. 1 

 
FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROPIETARIOS DE 

VEHÍCULOS DEL CANTÓN YANTZAZA 
 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

 

 

Previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial me encuentro realizando 

esta encuesta con la finalidad de obtener información que me servirá para 

realizar el Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de Servicio 

de Grúas en la ciudad de Yantzaza. Se guardará absoluta reserva, para lo cual 

solicito su valiosa colaboración. 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Señale con una “X” la casilla 
que crea conveniente 

 
a.  $200 a $400  
b. $401 a $600  
c. $601 a $800  
d. $801 a $1000  
e. Más de $1000  
 
 

2. ¿Que tipo de vehículo posee usted? Señale con una “X” la casilla que 
crea conveniente 
 
 

Automóvil   
Camioneta 
Camión  
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3. Ha utilizado el servicio de grúa en nuestra ciudad. Señale con una “X” 

la casilla que crea conveniente. Señale con una “X” la casilla que crea 

conveniente 

 
SI 
NO 

 
4. Con que frecuencia ha utilizado los servicios de grúa. Señale con 

una “X” la casilla que crea conveniente 
 

1. Una vez al mes    
2. Una vez a los tres meses   
3. Una vez al año     
4. Nunca 
 

5. ¿Escriba nombres de empresas que le ofrezcan el servicio de grúas? 
Escriba en el 1 la de su mayor preferencia, 2 y 3 según su criterio y el 4 
de su menor preferencia 

 
 

1.---------------------------------- 
2.---------------------------------- 
3----------------------------------- 
4------------------------------------ 

 
 
6. El servicio que le han brindado las empresa de servicio de grúas en la 

ciudad de Yantzaza fueron:  
Señale con una “X” la casilla que crea conveniente 
 
1. Excelente 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
 

 
 
7. ¿En que está pensando antes de solicitar el servicio? Ordene del 1 al 3 

siendo el 1 el más importante y siendo el 3 el menos importante, las 
siguientes características. 
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a. Rapidez del servicio           
b. En el precio                      
c. Seguridad      

 
 

8. ¿Bajo que medida le gustaría que se le calcule el costo del servicio de 
grúa? Señale con una “X” la casilla que crea conveniente 

 
a. Por Tiempo de maniobra         
b. Por Km de recorrido             
c.  Por flete       

 
9. ¿Por qué dejaría de solicitar los servicios de grúas? Ordene del 1 al 3 

siendo el 1 el más importante y siendo el 3 el menos importante las 
siguientes características. 

 
a. Altos precios       
b. Mala calidad       
c. Ineficiencia del servicio 

 
10. ¿Cuál es o seria su forma de pago? Señale con una “X” la casilla que 

crea conveniente. 
 

a. Contado  
b. Crédito 

 
 
 

11. Si se implementará una empresa de servicios de grúas en la ciudad de 
Yantzaza. ¿Utilizaría usted nuestros servicios? Señale con una “X” la 
casilla que crea conveniente 

 
SI 
NO 
 

| 
12.  ¿Que le gustaría  que le ofrezca el nuevo servicio a implementarse? 

Ordene del 1 al 4 siendo el 1 el más importante y siendo el 4 el menos 
importante las siguientes características. 
 
 

 

 

a.  

b.  

c.  

a.  

b.  

c.  
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a. Precios  cómodos 
b. Rapidez en el servicio   
c. Seguridad  
d. Buen trato    

  
Otros especifique: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…...   

 
13. ¿Por qué medios le gustaría informarse sobre el servicio? Marque con 

una “X” en la casilla que crea conveniente. 
 

Hojas volantes….............. …………………………….  

Radio : Integración……………….  

 Amazonas………………..  

 Romántica………………..  

 Voz de Zamora…………..  

Prensa escrita: Diario la hora……………..  

 Centinela………………….  

Tv Los Encuentros……… ……………………………..  

Gigantografías…………… ……………………………..  

Internet (redes sociales) …………………………….  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo Nro. 2 

 
FORMATO DEL CUESTIONARIO EMPLEADO PARA LA ENTREVISTA A 

LAS EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE GRÚAS EN LA CIUDAD 
DE YANTZAZA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

 

 

 

 

 

Previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial me encuentro realizando 

esta encuesta con la finalidad de obtener información que me servirá para 

realizar el Estudio de Factibilidad para una empresa de Servicio de Grúas en la 

ciudad de Yantzaza. Se guardará absoluta reserva, para lo cual solicito su 

valiosa colaboración. 

 

1. ¿Que tiempo lleva su empresa en el mercado? 

………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….. 

 

2. ¿Cuales son los servicios que su empresa ofrece? 

Transporte de vehículos livianos…………………………………….. ………(    ) 

Transporte de vehículos pesados……………………………………………. (    ) 

Montacargas…………………………………………………………………… (    ) 

Grúas hidráulicas y telescópicas……………………………………………… (    ) 
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3. ¿Que ventajas y desventajas presenta su empresa frente a otras? 

Indique: 

Ventajas: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

Desventajas: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

 

4. Escriba los medios de comunicación que emplea para dar a conocer 

sus servicios. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5. ¿Que tipos de servicios son los más utilizados por los clientes? 

Transporte de vehículos livianos……………………………………….…… (    ) 

Transporte de vehículos pesados…………………………………………… (    ) 

Montacargas…………………………………………………………………… (    ) 

Grúas hidráulicas y telescópicas…………………………………………… (    ) 

 

6. De los servicios utilizados por los clientes. ¿Cuántos realizó  su 

empresa en el año 2011 y en el año 2012? 
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Tipo de servicio Numero de 

servicios por 

año 2011 

Numero de 

servicios del 

2012 

Transporte de vehículos livianos   

Transporte de vehículos pesados   

Montacargas   

Grúas hidráulicas y telescópicas   

 

Otros…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

7. Valore de 1 a 4; los factores que estiman los clientes a la hora de tomar 

la decisión de solicitar sus servicios siendo 1 la más importante y 4 la 

menos importante. 

 

a. Precios cómodos 

b. Rapidez en el servicio 

c. Eficiencia del servicio 

d. Atención al cliente 

  

8. Para desarrollar su servicio (mantenimiento, herramientas, equipos, 

maquinas, etc.) ¿Cuales son sus principales proveedores? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….. 
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9. ¿La compra de insumos lo realiza mediante? 

 

Crédito (   ) Contado (   ) 

 

10. ¿Cuáles son los factores que considera para cotizar el precio de sus 

servicios? 

       

Factores: Valor 

Tiempo  

Kilómetro  

Flete  

   
Otros, indique:  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 3 

 

 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULOS. 
 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Vehículo 1 $ 38864,00 $ 38864,00 

TOTAL   $ 38864,00 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

Valor del Activo:  38864,00   

Vida Útil: 5 años  

Depresiación:  20 %  

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

O 38864,00 7772,80  31091,20 

1 31091,20 7772,80 6218,24 24872,96 

2 24872,96 7772,80 6218,24 18654,72 

3 18654,72 7772,80 6218,24 12436,48 

4 12436,48 7772,80 6218,24 6218,24 

5 6218,24 7772,80 6218,24 0,00 
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Anexo Nro. 4 

 
PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Plataforma 

autocargable 

1 15000,00 15000,00 

TOTAL   15000,00 

 

 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Valor Activo 15000   

Vida Útil 10 años  

Depreciación 10%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 15000,00 1500,00  13500,00 

1 13500,00  1350,00 12150,00 

2 12150,00  1350,00 10800,00 

3 10800,00  1350,00 9450,00 

4 9450,00  1350,00 8100,00 

5 8100,00  1350,00 6750,00 

6 6750,00  1350,00 5400,00 

7 5400,00  1350,00 4050,00 

8 4050,00  1350,00 2700,00 

9 2700,00  1350,00 1350,00 

10 1350,00  1350,00 0,00 
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Anexo Nro. 5 
 

PRESUPUESTO PARA  HERRAMIENTAS 
 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Juego de llaves 1 

 

95,00 95,00 

Cadenas (Mts) 10 2,75 27,50 

Ganchos 6 15,,0 90,00 

Cables (mts) 100 2,00 200,00 

Eslingas 6 7,45 44,70 

Grilletes  6 12,00 72 

TOTAL   529,20 

 

 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Valor Activo 529,2   

Vida Útil 10 años  

Depreciación 10%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 529,20 52,92  476,28 

1 476,28 52,92 47,63 476,28 

2 476,28 52,92 47,63 423,36 

3 423,36 52,92 47,63 370,44 

4 370,44 52,92 47,63 317,52 

5 317,52 52,92 47,63 264,60 

6 264,60 52,92 47,63 211,68 

7 211,68 52,92 47,63 158,76 

8 158,76 52,92 47,63 105,84 

9 105,84 52,92 47,63 52,92 

10 52,92 52,92 47,63 0,00 
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Anexo Nro. 6 

 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 
 

DENOMINACION CANTIDAD V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Archivadores 1 225,00 225,00 

Escritorio 1 260,00 260,00 

Estante 1 1 70 

Sillas Plásticas 8 12 96 

Sillón 1 90 90 

Basureros 2 5 10 

TOTAL   751 

 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Valor Activo 751   

Vida Útil 10 años  

Depreciación 10%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 751,00 75,10  675,90 

1 675,90  67,59 608,31 

2 608,31  67,59 540,72 

3 540,72  67,59 473,13 

4 473,13  67,59 405,54 

5 405,54  67,59 337,95 

6 337,95  67,59 270,36 

7 270,36  67,59 202,77 

8 202,77  67,59 135,18 

9 135,18  67,59 67,59 

10 67,59  67,59 0,00 
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Anexo Nro. 7 

 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 
 

DENOMINACION CANTIDAD V/. UNITARIO  V/. TOTAL 

Sumadora 1 87,00 87,00 

Telefax  1 152,00 152,00 

TOTAL   139,00 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. 
 

Valor Activo 139   

Vida Útil 10 años  

Depreciación 10%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 139,00 13,90  125,10 

1 125,10  12,51 112,59 

2 112,59  12,51 100,08 

3 100,08  12,51 87,57 

4 87,57  12,51 75,06 

5 75,06  12,51 62,55 

6 62,55  12,51 50,04 

7 50,04  12,51 37,53 

8 37,53  12,51 25,02 

9 25,02  12,51 12,51 

10 12,51  12,51 0,00 
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Anexo Nro. 8 
 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

 
Denominacion 
 

 
Cantidad 

 
V/ unitario 

 
V/ Total 

Computadora 1 825,00 825,00 

Impresora 
Multifuncion 

1 95,00 95,00 

TOTAL   920,00 

 

 
DEPRECIACIÓN PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Valor Activo 920   

Vida Útil 3 años  

Depreciación 33,33%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 920,00 306,67  613,33 

1 613,33  204,44 408,89 

2 408,89  204,44 204,44 

3 204,44  204,44 0,00 
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Anexo Nro. 9 
 

 
PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 

 
CANTIDAD 

 
V/. UNITARIO 

 
V/. TOTAL 

Rotulo luminoso 1 1 245,00 

Vaya publicitaria 2 500,00 1000,00 

TOTAL   1245,00 

 

 

 
DEPRECIACIÓN MATERIALES DE PUBLICIDAD 

 

Valor Activo 1245   

Vida Útil 10 años  

Depreciación 10%   

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 1245,00 124,50  1120,50 

1 1120,50  112,05 1008,45 

2 1008,45  112,05 896,40 

3 896,40  112,05 784,35 

4 784,35  112,05 672,30 

5 672,30  112,05 560,25 

6 560,25  112,05 448,20 

7 448,20  112,05 336,15 

8 336,15  112,05 224,10 

9 224,10  112,05 112,05 

10 112,05  112,05 0,00 
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Anexo Nro. 10 

 
PRESUPUESTO PUBLICIDAD RADIAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
V/. UNITARIO 

 
V/. TOTAL 
 

Publicidad Radial 12 70,00 840,00 

TOTAL ANUAL   840,00 

 
 

Anexo Nro. 11 
 

PRESUPUESTO PARA SUELDO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Puest
o 

Su
el
do 

Suel
do 
bási
co 
Unifi
cado 

13ra. 
Remun
eración 

14ta. 
Remun
eración 

Vacac
iones 

Fondo 
de 
Reserva
(8,33%) 

Apo
rte 
patr
onal 
al 
IES
S 
(9,3
5%) 

Tota
l 
men
sual 

Tota
l 
Anu
al 

Gerent
e 

33
4,
86 

334,8
6 

27,90 27,90 13,95 27,89 31,3
1 

463,
81 

5565
,72 

Secret
aria 

31
8,
00 

318,0
0 

26,50 26,50 13,25 26,50 29,7
3 

440,
48 

5285
,76 

        904,
29 

1085
1,48 

 
 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Inflación:  4,16%     

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE 5565,72 5797,25 6038,42 6289,62 6551,27 

SECRETARIA 5285,76 5505,65 5734,68 5973,25 6221,73 

 10851,48 11302,90 11773,10 12262,86 12773,00 
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Anexo Nro. 12 
 

PRESUPUESTO PARA SUELDO DE CHOFER 
 

Pue
sto 

Sue
ldo 

Suel
do 
bási
co 
Unifi
cado 

13ra. 
Remun
eración 

14ta. 
Remun
eración 

Vacac
iones 

Fondo 
de 
Reserva
(8,33%) 

Apo
rte 
patr
onal 
al 
IES
S 
(9,3
5%) 

Tota
l 
men
sual 

Tot
al 
Anu
al 

Ch
ofe
r 

485
,64 

485,6
4 

26,50 26,50 20,24 40,45 45,4
1 

644,
74 

773
6,88 

 
 

PROYECCIÓN PARA SUELDO DE CHOFERES. 
   

Inflación  4,16 
  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CHOFER 7736,88 8058,73 8393,98 8743,17 9106,88 

TOTAL COSTO  7736,88 8058,73 8393,98 8743,17 9106,88 
 

 

 
Anexo Nro. 13 

 
PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE. 

 
DESCRIPCIÓN CONSUMO (gal) V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Diesel (gl)                            
150  

1,03 154,50 

Aceite motor (gl) 2,5 21,75 54,40 

Aceite corona (gl) 1 20,00 20,00 

Aceite caja (gl) 1 20,00 20,00 

Grasa (lb) 1 3,00 3,00 

TOTAL MENSUAL   251,90 

TOTAL ANUAL   3022,80 
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PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

Inflación:  4,16% 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR 3022,80 3148,55 3279,53 3415,96 3558,06 
 

 

 

 

 

Anexo Nro. 14 

 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 
 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/. UNITARIO  V/. TOTAL 

Llantas 6 200,00 1200,00 

Batería 1 130,00 130,00 

Rulimanes 2 17,50 35,00 

Filtros 2 3,25 6,50 

Reten  1 5,00 5,00 

Bandas. 1 12,00 12,00 

Zapatas. 4 10,00 40,00 
TOTAL ANUAL   1428,50 

TOTAL 
MENSUAL 

  119,04 

 

 

 
PROYECCIÓN MANTENIMIENTO 

 
Inflación  4,16 

 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
Valor 
 

1428,5 1487,93 1549,82 1614,30 1681,45 
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Anexo Nro. 15 

 
PRESUPUESTO PARA USO DE TELÉFONO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

PENSIÓN 
BÁSICA 

MINUTOS 
CONSUMIDOS 

V/ 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL. 

Minuto 12,00 85 0,028 35,80 

Total mensual    35,80 

TOTAL ANUAL    429,60 
 

 

 

 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 

Inflación    4,16%       

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

USO TELÉFONO 429,60 447,47 466,09 485,48 505,67 

TOTAL COSTO  429,60 447,47 466,09 485,48 505,67 
 

 
Anexo Nro. 16 

 
PRESUPUESTO PARA ARRENDAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN V/. MENSUAL V/. ANUAL 

Local  150,00 1800,00 

 

 

PROYECCIÓN PARA ARRENDAMIENTO 

 
Inflación  4,16%  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suministros de Oficina 1800,00 1874,88 1952,88 2034,11 2118,73 

TOTAL COSTO  1800,00 1874,88 1952,88 2034,11 2118,73 
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Anexo Nro. 17 

 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA. 

 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD V/. UNITARIO V/. TOTAL 

Facturero 1 12,00 12 

Memoria flash 1 14,00 14,00 

Papel bond  A4 500 0,0075 3,75 

Sello 1 9,00  

Carpetas Bene  5 8,00 40,00 

Tinta para 
impresora 

1 7,00 7,00 

Cuaderno 2 0,90 1,80 

Esféros  3 0,30 0,90 

Lapiz  4 0,25 1,00 

Marcador  2 0,75 1,50 

Grapadora  4,00 1,00 4,00 

Grapas (caja) 1 1,80 1,80 

Borradores  2 0,15 0,30 

Clips (caja) 2 0,50 1,00 

TOTAL  ANUAL   89,05 

TOTAL 
MENSUAL 

  7,42 

 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE OFICINA  

Inflación  4,16% 
  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suministros de Oficina 89,05 92,75 96,61 100,63 104,82 

TOTAL COSTO  89,05 92,75 96,61 100,63 104,82 
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Anexo Nro. 18 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
 
 
 

CRÉDITO 25890 

PLAZO 60 

INTERÉS 0,18 
 
 

CUOTAS 
MENSUALES 

SALDO 
INICIAL 

INTERÉS 
ABONO 
CAPITAL 

CUOTA 
SALDO 

CAPITAL 

1 25890,00 388,35 $ 269,09  $ 657,44  $ 25.620,91  

2 $ 25.620,91  384,31 $ 273,12  $ 657,44  $ 25.347,79  

3 $ 25.347,79  380,22 $ 277,22  $ 657,44  $ 25.070,57  

4 $ 25.070,57  376,06 $ 281,38  $ 657,44  $ 24.789,20  

5 $ 24.789,20  371,84 $ 285,60  $ 657,44  $ 24.503,60  

6 $ 24.503,60  367,55 $ 289,88  $ 657,44  $ 24.213,72  

7 $ 24.213,72  363,21 $ 294,23  $ 657,44  $ 23.919,49  

8 $ 23.919,49  358,79 $ 298,64  $ 657,44  $ 23.620,84  

9 $ 23.620,84  354,31 $ 303,12  $ 657,44  $ 23.317,72  

10 $ 23.317,72  349,77 $ 307,67  $ 657,44  $ 23.010,05  

11 $ 23.010,05  345,15 $ 312,29  $ 657,44  $ 22.697,76  

12 $ 22.697,76  340,47 $ 316,97  $ 657,44  $ 22.380,79  

TOTAL AÑO 
1ero   $ 4.380,02  $ 3.509,21  $ 7.889,23   

13 $ 22.380,79  335,71 $ 321,72  $ 657,44  $ 22.059,07  

14 $ 22.059,07  330,89 $ 326,55  $ 657,44  $ 21.732,52  

15 $ 21.732,52  325,99 $ 331,45  $ 657,44  $ 21.401,07  

16 $ 21.401,07  321,02 $ 336,42  $ 657,44  $ 21.064,65  

17 $ 21.064,65  315,97 $ 341,47  $ 657,44  $ 20.723,19  

18 $ 20.723,19  310,85 $ 346,59  $ 657,44  $ 20.376,60  

19 $ 20.376,60  305,65 $ 351,79  $ 657,44  $ 20.024,81  

20 $ 20.024,81  300,37 $ 357,06  $ 657,44  $ 19.667,75  

21 $ 19.667,75  295,02 $ 362,42  $ 657,44  $ 19.305,33  

22 $ 19.305,33  289,58 $ 367,86  $ 657,44  $ 18.937,47  

23 $ 18.937,47  284,06 $ 373,37  $ 657,44  $ 18.564,10  

24 $ 18.564,10  278,46 $ 378,97  $ 657,44  $ 18.185,13  

TOTAL AÑO   $ 3.693,56  $ 4.195,67  $ 7.889,23    
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2do 

25 $ 18.185,13  272,78 $ 384,66  $ 657,44  $ 17.800,47  

26 $ 17.800,47  267,01 $ 390,43  $ 657,44  $ 17.410,04  

27 $ 17.410,04  261,15 $ 396,29  $ 657,44  $ 17.013,75  

28 $ 17.013,75  255,21 $ 402,23  $ 657,44  $ 16.611,52  

29 $ 16.611,52  249,17 $ 408,26  $ 657,44  $ 16.203,26  

30 $ 16.203,26  243,05 $ 414,39  $ 657,44  $ 15.788,87  

31 $ 15.788,87  236,83 $ 420,60  $ 657,44  $ 15.368,27  

32 $ 15.368,27  230,52 $ 426,91  $ 657,44  $ 14.941,36  

33 $ 14.941,36  224,12 $ 433,32  $ 657,44  $ 14.508,04  

34 $ 14.508,04  217,62 $ 439,82  $ 657,44  $ 14.068,23  

35 $ 14.068,23  211,02 $ 446,41  $ 657,44  $ 13.621,81  

36 $ 13.621,81  204,33 $ 453,11  $ 657,44  $ 13.168,71  

TOTAL AÑO 
3ero   $ 2.872,81  $ 5.016,42  $ 7.889,23    

37 $ 13.168,71  197,53 $ 459,91  $ 657,44  $ 12.708,80  

38 $ 12.708,80  190,63 $ 466,80  $ 657,44  $ 12.242,00  

39 $ 12.242,00  183,63 $ 473,81  $ 657,44  $ 11.768,19  

40 $ 11.768,19  176,52 $ 480,91  $ 657,44  $ 11.287,28  

41 $ 11.287,28  169,31 $ 488,13  $ 657,44  $ 10.799,15  

42 $ 10.799,15  161,99 $ 495,45  $ 657,44  $ 10.303,70  

43 $ 10.303,70  154,56 $ 502,88  $ 657,44  $ 9.800,82  

44 $ 9.800,82  147,01 $ 510,42  $ 657,44  $ 9.290,40  

45 $ 9.290,40  139,36 $ 518,08  $ 657,44  $ 8.772,32  

46 $ 8.772,32  131,58 $ 525,85  $ 657,44  $ 8.246,47  

47 $ 8.246,47  123,70 $ 533,74  $ 657,44  $ 7.712,73  

48 $ 7.712,73  115,69 $ 541,74  $ 657,44  $ 7.170,98  

TOTAL AÑO 
4to   $ 1.891,51  $ 5.997,72  $ 7.889,23    

49 $ 7.170,98  107,56 $ 549,87  $ 657,44  $ 6.621,11  

50 $ 6.621,11  99,32 $ 558,12  $ 657,44  $ 6.062,99  

51 $ 6.062,99  90,94 $ 566,49  $ 657,44  $ 5.496,50  

52 $ 5.496,50  82,45 $ 574,99  $ 657,44  $ 4.921,52  

53 $ 4.921,52  73,82 $ 583,61  $ 657,44  $ 4.337,90  

54 $ 4.337,90  65,07 $ 592,37  $ 657,44  $ 3.745,54  

55 $ 3.745,54  56,18 $ 601,25  $ 657,44  $ 3.144,28  

56 $ 3.144,28  47,16 $ 610,27  $ 657,44  $ 2.534,01  

57 $ 2.534,01  38,01 $ 619,43  $ 657,44  $ 1.914,58  

58 $ 1.914,58  28,72 $ 628,72  $ 657,44  $ 1.285,87  
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59 $ 1.285,87  19,29 $ 638,15  $ 657,44  $ 647,72  

60 $ 647,72  9,72 $ 647,72  $ 657,44  $ 0,00  

TOTAL AÑO 
5to 

 
$ 718,25  $ 7.170,98  $ 7.889,23  

 TOTAL 5 
AÑOS 

 

$ 
13.556,15  $ 25.890,00  $ 39.446,15  
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