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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA” tiene 

como  objetivo fundamental la competitividad  y  la satisfacción de las 

necesidades tecnológicas que requirieren las familias zamoranas. 

 

Para la realización del presente trabajo se planteó objetivos claramente 

definidos en función al estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y 

a la evaluación financiera. 

 

En relación al estudio de mercado se  aplicó 393 encuestas a las familias de la 

provincia de Zamora Chinchipe, lo que permitió determinar la demanda de 

equipos de cómputo;  así mismo, realicé entrevistas a empresas de la 

competencia,  con la finalidad de obtener  información sobre la oferta. 

 

En el estudio técnico se determinó la capacidad de comercialización a través 

del tamaño del local y de la capacidad instalada del mismo (400 equipos).      

  

En el presente consta una estructura organizativa, con su respectiva base 

legal, así como los organigramas y manual de funciones de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

En relación al aspecto financiero, el monto total de la inversión es de 

$.32.999,68, que se financiara con el 30,30% con la aportación de los socios y 

el 69,70% con un crédito otorgado por el Banco del Pichincha, a una tasa de 

interés del 11,20% y a 3 años plazo. 

 

En lo que respecta a la evaluación financiera tenemos que el proyecto es 

factible, ya que los resultados de la misma son favorables: VAN de 

$.98.369,46; TIR de 56,39%; RELACION BENEFICIO-COSTO de 0.84 dólares 

americanos por cada dólar invertido; una SENSIBILIDAD en el incremento en 
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los costos del 23% y una disminución en los ingresos del 18%; EL PERÌODO 

DE RECUPERACION DEL CAPITAL, se lo hará en 1 año, 7 meses y 24 días. 

 

Por último, detallo las conclusiones y recomendaciones que ameritan 

mencionarse. 
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ABSTRACT   

 

This research work entitled "Project of feasibility for the implementation of a 

company marketer of equipment of computing in the province of ZAMORA" has 

as its main objective competitiveness and the satisfaction of the technological 

needs which Zamora families require.  For the realization of this work was 

raised clearly defined objectives according to the study of market, technical 

study, financial study and financial evaluation.  In relation to the market study is 

application of 393 surveys to the families of the province of Zamora Chinchipe, 

allowing us to determine the demand for computer equipment; the same applied 

interviews with marketers of these equipment’s object of study, with the purpose 

of obtaining information about the offer.  The technical study determined the 

ability of marketing through the size of the local and the installed capacity of the 

same (400).        

Likewise the present work consists of an organizational structure, with its 

respective legal basis, as well as charts and manual functions. In financial 

terms, the total amount of investment is $32.999,68, which is funded 30,30% 

with the contribution of partners and 69,70% with a credit granted by the Banc 

del Pichincha, with an interest rate of the 11,20% and 3-year term.  In regards 

to the financial evaluation, we have that the project is feasible, since the results 

are favorable, such results are as follows: range from $. 98.369,46; 56,39% 

IRR; Benefit-cost ratio of 0.84 dollars for every dollar invested; a sensitivity in 

the increase in the costs of 23% and a decrease in revenues of 18%, the 

PRERIODO of recovery of CAPITAL, it will be in 1 year, 7 months and 24 days.   

 

Finally it is noted the respective conclusions and recommendations. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los fenómenos sociales actuales, es la sistematización de la 

comunicación, mediante el uso de las tecnologías, ya que las persona de todo 

género procuran utilizar las computadoras.  Entre los múltiples usos que la 

tecnología por medio de estos aparatos proporciona al hombre es la 

comunicación directa o indirecta, apoyo a las diversas profesiones, la 

optimización del tiempo, información inmediata, almacenamiento de 

información, aplicaciones informáticas, etc.; por esta razón la sociedad  

demanda cada día más el uso de equipos informáticos, de manera 

imprescindible porque de ello depende en un alto grado la calidad de vida en su 

futuro.  

 

 

En el mundo, el empleo de este tipo de tecnología se halla muy avanzada, 

particularmente en los  países de Occidente  y en muchos otros de nuestro 

Continente; en las tres últimas décadas en el Ecuador empieza a tomar auge el 

uso de este tipo de tecnologías, las mismas que en muchas provincias  han 

sido acogidas de manera inmediata, de tal forma que se incluyen en los 

pensum de estudios desde los niveles pre primarios,  entre ellos la provincia de 

Zamora Chinchipe, en la que si bien gran parte de sus ciudadanos son 

conscientes de la importancia, debido a la escaza o poca difusión para adquirir 

este tipo de tecnología. 

 

Con estos antecedentes me he visto en la necesidad de hacer un estudio sobre 

venta de equipos de computación, para lo cual se determinó establecer una 

empresa comercializadora de equipos de computación, que brinde una 

atención especializada con el talento humano necesario, a fin de satisfacer las 

dudas y requerimientos de la gente, permitiendo así generar futuros clientes 

potenciales.   

 

Lo que se busca con el presente proyecto es el de permitir que la mayoría de 

las familias cuenten con un equipo de computación, los cual representa una 

puerta para el desarrollo de la sociedad y progresos de la humanidad. 
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El presente trabajo se inicia con la introducción, en la que se presenta la 

importancia del tema, mediante una Revisión de Literatura donde se abordan 

todas las fases del estudio de factibilidad que abarca el proyecto. 

 

La Metodología que se utiliza en este proyecto son las técnicas de recolección 

de información y cuyos métodos de investigación que se utilizaron para 

presentar los respectivos resultados que se los analiza mediante las técnicas 

de investigación, la información que es obtenida se aplica a los estudios de 

mercado, técnico, organizacional, financiero y sensibilidad del proyecto. La 

discusión de los resultados es donde procedemos a dar respuesta a los 

objetivos planteados en el trabajo investigativo. 

 

En una forma resumida se presentan las conclusiones de cuyos resultados se 

obtuvo en el desarrollo de la presente investigación, mientras que las 

recomendaciones que se realizan son sugerencias que se propone a los 

futuros inversionistas. 

 

En la biografía se hace constar todo lo que se obtuvo con respecto a libros, 

revistas, páginas web, de donde se recopiló la información necesaria para la 

elaboración del presente estudio. 

 

Para concluir el presente proyecto se presenta los anexos, donde se incluye 

datos y documentos que sostienen los valores presentados y sirven de guía 

como de apoyo a lector. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

Computadora.- Una computadora o un computador, (del latín computare -

calcular-), también denominada ordenador (del francés ordinateur, y éste del 

latín ordinator), es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. 

 

La computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes 

relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo 

indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran 

variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, 

organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones 

prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado 

con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. El 

reconocido equipo se inventó en la década de 1920, el término computador se 

refería a un ser humano que realizaba cálculos. Los primeros investigadores, 

en lo que después se convertiría las ciencias de la computación, estaban 

interesados en la cuestión de la compatibilidad: qué cosas pueden ser 

computadas por un ser humano que simplemente siga una lista de 

instrucciones con lápiz y papel, durante el tiempo que sea necesario, con 

ingenuidad y sin conocimiento previo del problema.  

 

Durante la década de 1940, conforme se desarrollaban nuevas y más 

poderosas máquinas para computar, el término computador se comenzó a 

utilizar para referirse a las máquinas en vez de a sus antecesores humanos. 

Conforme iba quedando claro que las computadoras podían usarse para más 

cosas que solamente cálculos matemáticos, el campo de la ciencia de la 

computación se fue ampliando para estudiar a la computación (informática) en 

general. La ciencia de la computación comenzó entonces a establecerse como 

una disciplina académica en la década de 1960, con la creación de los 

primeros departamentos de ciencia de la computación y los primeros 

programas de licenciatura (Denning 2000). 
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Periféricos y dispositivos auxiliares 

 

Monitor 

 

 

. 

 

 

El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que, 

mediante una interfaz, muestra los resultados, o los gráficos del procesamiento 

de una computadora. Existen varios tipos de monitores: los de tubo de rayos 

catódicos (o CRT), los de pantalla de plasma (PDP), los de pantalla de cristal 

líquido (o LCD), de paneles de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED), o 

Láser-TV, entre otros. 

 

Teclado 

 

 

 

 

 

Un teclado de computadora es un periférico,  utilizado para la introducción de 

órdenes y datos en una computadora. Tiene su origen en los teletipos y las 

máquinas de escribir eléctricas, que se utilizaron como los teclados de los 

primeros ordenadores y dispositivos de almacenamiento (grabadoras de cinta 

de papel y tarjetas perforadas).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/GLV
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Teletipo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
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Ratón 

 

 

 

El mouse (del inglés, pronunciado [ˈmaʊs]) o ratón es un periférico de uso 

manual, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos 

manos del usuario y detecta su movimiento por la superficie horizontal en la 

que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el 

monitor. El puntero reacciona a los movimientos debido a un rayo de luz que se 

refleja entre el ratón y la superficie en la que se encuentra.  

 

Impresora 

 

 

 

 

 

Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia 

permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato 

electrónico, imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos, 

normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o 

tecnología láser, están permanentemente unidas a la computadora por un 

cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red 

interna (típicamente wireless o Ethernet), Hoy en día se comercializan 

impresoras multifuncionales que aparte de sus funciones de impresora 

funcionan simultáneamente como fotocopiadoras y escáner, siendo éste tipo de 

impresoras las más recurrentes en el mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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Escáner 

 

 

 

 

 

En informática, un escáner (del idioma inglés: scanner) es un periférico que se 

utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro 

impreso a formato digital. Actualmente vienen unificadas con las impresoras 

formando multifunciones. 

 

Altavoces 

 

 

 

 

 

Los altavoces se utilizan para escuchar los sonidos emitidos por el computador, 

tales como música, sonidos de errores, conferencias, etc. 

 

 Altavoces de las placas base: Las placas base suelen llevar un 

dispositivo que emite pitidos para indicar posibles errores o procesos, o 

para indicar acciones para las personas con discapacidades visuales, 

como la activación del bloqueo de números, bloqueo de mayusculas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_multifuncional
https://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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MARCO TEÓRICO 

 

PROYECTO 

 

Un proyecto como respuesta a la concepción de una idea, que busca la 

solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. 

En sí los proyectos surgen de la necesidades individuales y colectivas de las 

personas, las mismas que deben ser satisfechas a través de una adecuada 

asignación de recursos, teniendo en cuanta la realidad social, cultural y política 

en la que el proyecto pretende desarrollarse. 

 

Proyecto de Inversión 

 

Es el documento en donde se recogen los objetivos y las estrategias que se 

piensa desarrollar, cuyo plan prospectivo es el de materializar algún aspecto de 

desarrollo económico o social. 

 

Importancia 

 

La evaluación de los proyectos de inversión constituye hoy en día un tema de 

gran interés e importancia, ya que mediante este proceso se valora cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos a una 

iniciativa específica. 

 

Etapas de la Factibilidad de un Proyecto de Inversión 

 

El análisis completo de un proyecto requiere de cuatro estudios 

complementarios: estudio de mercado, técnico, organizacional administrativo, 

económico-financiero y evaluación económica, social y ambiental. Mientras los 

tres primeros proporcionan información económica de costos y beneficios, el 

último además de generar información, contribuye los flujos de caja y evalúa el 

proyecto. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

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

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir 

a determinados precios y un cierto período de tiempo”.   

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de 

movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de 

mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o lugar. 

Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, 

o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues 

se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.  

 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un 

mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo 

con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios.  

 

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia 

perfecta y de competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, 

pues la relación entre los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de 

circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos 

tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta 

llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para regular ciertas 

anomalías que, por sus propios intereses, podría distorsionar una de las partes 

y debe entonces intervenir el Estado para una sana regulación.  

 

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario 

tener presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir 

de manera tal que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos, en si 

cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado 

que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las 

posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse 

en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del 

empresario. 
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Objetivos del Estudio de Mercado 

 

En primer lugar el estudio de mercado nos indicara con claridad con qué tipo de 

consumidores contaremos para ofrecer nuestro producto o servicio. 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar 

el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

 

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

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

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes 

del crecimiento esperado de la empresa. 

 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

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

su funcionamiento. 

  

Identificación del Producto 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, potencia, funcionalidad, diseño, horas de servicio y contenido 

estructural) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. 

 

Para identificar los beneficios de su producto, debe considerar las necesidades 

y deseos de su clientela, hable directamente con ellos o realice encuestas para 

conocer sus aspiraciones y le sugieran como mejorar su producto o servicio. 
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Preste mucha atención a las quejas de sus clientes, así como a las preguntas o 

dudas de los posibles interesados. Capacite y premie a sus empleados, cuando 

preguntan a los clientes e interesados acerca de lo que les gusta o disgusta 

acerca de su producto.  

 

El fijarnos en la competencia nos permitirá hacer mejoras en el producto o 

servicio que prestamos, explique las diferencias de su producto con respecto al 

de sus competidores en términos que establezcan distintos beneficios.  

 

Seleccionar de manera eficaz estrategias de precio y posicionamiento. 

Consulte las ideas estratégicas en el apartado siguiente: “Estrategias basadas 

en las características”  

  

Diferenciación  

 

Algunos productos pueden ser: extremadamente exclusivos (productos de 

especialidad), virtualmente indistinguibles de los productos de los competidores 

(productos genéricos), o pueden distribuirse entre estos extremos. Esto no 

quiere decir que el nivel de exclusividad sea necesariamente mejor que 

cualquier otro, sin embargo, requiera de distintas estrategias de mercadotecnia. 

 

Una estrategia potencialmente importante para los productos exclusivos es la 

diferenciación, aquella que en la mente del consumidor los aparta del resto de 

los competidores. Un entendimiento profundo de cómo se comparan los 

beneficios de su producto con los de sus competidores le permitirá competir de 

manera efectiva a través de su diferenciación.  

 

Productos Genéricos.- Se perciben muy pocas diferencias, si acaso 

existieran, entre todos los productos que compiten. 

 

Productos de Especialidad.- Cuentan con características casi únicas al 

compararlos con otros productos que compiten por obtener la preferencia de 

los compradores. 
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Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  Los mercados se 

pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones:  

 

Demografía.- El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales 

como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más 

común es segmentar un mercado combinando dos o más variables 

demográficas. 

 

Geografía.- Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, 

como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, 

barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la 

cultura de una nación, pueblo o región 

 

Psicográfica.- El mercado se divide en diferentes grupos con base en 

características de los compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos 

de personalidad, actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la 

familia, creencias y valores. La segmentación por actitudes se la conoce como 

segmentación conductual y es considerada por algunos mercadeó logos como 

la mejor opción para iniciar la segmentación de un mercado. 

 

Análisis de la Demanda 

 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este 

punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los 

consumidores frente a la oferta de los vendedores.   

 

Demanda Potencial.- Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, por ejemplo, 

para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres embarazadas 

constituyen una demanda potencial (por al niño que está por venir) 

 

Demanda Real.- Es aquella demanda que se genera según el número de 

personas, por ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 

personas, bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. 

 

Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con él, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al 

momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente 

nos hemos sentido estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha)  

 

Demanda Satisfecha.- Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder 

al producto y/o servicio y además está satisfecho con él, por ejemplo alguna 

vez hemos consumido una hamburguesa y al final que hemos dicho que bien 

que está (bueno esta es una demanda satisfecha porque quedaste conforme y 

a la vez accedisteis al producto)  

 

Demanda Efectiva.- Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 

2002 se vendieron 300,000 pares de calzado, esa sería la demanda real. 

 

Análisis de la Oferta  

 

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

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

adquieran. 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 
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- El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

- Fortalezas y debilidades de los competidores. 

- Quienes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

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

precio. 

 

La Marca 

 

La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, 

diseño, o una combinación de ellos que se le asigna a un producto 

principalmente para poder diferenciarlo de los demás productos que existan en 

el mercado. 

 

Además de poder distinguir o diferenciar un producto de los demás, otras 

razones o funciones de la marca son: 

 

Función Distintiva.- La marca nos permite diferenciar nuestro producto o 

servicio de los de la competencia. 

 

Función de Indicación de Calidad.- La marca nos permite hacer notar a los 

consumidores la calidad del producto, por ejemplo, si nuestros productos son 

de buena calidad, un nuevo producto que lancemos al mercado que cuente con 

la misma marca que los demás, tendrá una buena acogida por parte del 

público. 

 

Función de Indicación del Origen Empresarial.- La marca nos permite hacer 

conocer a los consumidores la procedencia del producto, es decir, el negocio o 

empresa que los produce o comercializa. 

 

Función Publicitaria.- Usando la marca de nuestro producto, es que podemos 

realzar nuestra publicidad, y tratar de persuadir y familiarizar nuestros 

productos o servicios al consumidor. 
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Empaque 

 

El empaque está constituido por todas las actividades de diseño y elaboración 

del contenedor o envoltura. Un paquete es el contenido o envoltura 

propiamente dichos. 

 

El empaque y el paquete resultante tienen por objetivo cumplir algunas 

funciones de gran importancia: 

 

• Proteger el producto en su camino hacia el consumidor 

• Brinda protección después de comprara el producto 

• Formar parte del programa de marketing industrial de la compañía 

• Formar parte del programa de marketing dirigido a los consumidores 

 

Importancia del Empaque en Marketing 

 

Tradicionalmente, con el empaque se buscaba ante todo brindar protección. 

Hoy, una vez que se le ha reconocido plenamente su importancia 

mercadológica, constituye un factor central de la competencia por conseguir 

clientes. 

 

En el empaque debe tenerse en cuenta el creciente interés del público por 

salvaguardar los productos hasta que se compren. 

 

Estrategias de Empaque. Para administrar el empaque de un producto, es 

preciso que los ejecutivos adopten las decisiones estratégicas que a 

continuación se explican. 

 

Empaque de la Línea de Productos.- Una compañía decidirá si crea una 

semejanza de familia cuando empaca productos conexos. En el empaque de 

familia se emplean paquetes muy parecidos para todos los productos o bien 

empaques con una característica común y claramente perceptible. 
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Convine servirse del empaque de familia cuando los productos tienen una 

calidad parecida y se destinan a los mismos usos. 

 

Empaque Múltiple.- Durante muchos años ha habido una tendencia al 

empaque múltiple, práctica que consiste en poner varias unidades de un mismo 

producto dentro de un contenedor. 

 

Cambio de Empaque.- A veces una empresa tendrá que corregir una 

característica deficiente de un empaque. O tal vez quiera aprovechar un 

adelanto tecnológico como el contenedor aséptico, hecho de hojas de papel, 

aluminio y plástico. En sus intentos por incrementar el volumen de ventas, 

muchas compañías han descubierto que cuesta mucho menos rediseñar un 

empaque que lleva a cabo una campaña publicitaria cara. 

 

Críticas Contra el Empaque.-  Hoy el empaque se encuentre en el centro de 

la atención del público, principalmente a causa de los problemas ambientales. 

Las críticas más comunes son: 

 

• El empaque acaba con los recursos naturales. 

• El empaque resulta demasiado caro. 

• Algunas formas de empaque plástico y de latas en aerosol son   

peligrosas para la salud. 

• El empaque es engañoso 

• El deseo del producto de la mayor comodidad que ofrecen los 

contenedores desechables choca con su deseo expreso de vivir en un 

ambiente más sano. 

 

Etiqueta 

 

Una etiqueta es la parte de un producto que contiene información acerca del él 

y del vendedor. Puede formar parte del empaque, aunque también puede ser 

un rótulo pegado al producto. 
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Tipos de etiqueta 

 

Las etiquetas caen dentro de tres grandes clases: 

- Una etiqueta de marca no es otra cosa que la marca aplicada el 

producto o empaque. 

- Una etiqueta descriptiva proporciona información objetiva sobre el uso 

del producto, su construcción, cuidado, desempeño o alguna otra 

característica pertinente. 

- Una etiqueta de grado indica la calidad del producto con una letra, 

número o palabra. 

 

Diseño y Color 

 

Una forma de satisfacer a los consumidores y obtener una ventaja diferencial 

en el diseño del producto, que se refiere a la disposición de los elementos que 

en conjunto constituyen un bien o servicio. Con un buen diseño se mejora la 

comerciabilidad del producto, pues facilita su operación, mejora su calidad y su 

apariencia o reduce los costos de producción. 

 

Igual que el diseño, el color del producto suele ser un factor decisivo de la 

aceptación o rechazo de un producto, incluso tratándose de productos de alta 

tecnología. 

  

Calidad del Producto 

 

Una sociedad de profesionales define la calidad del producto como el conjunto 

de aspectos y características de un bien o servicio que determinan su 

capacidad de satisfacer necesidades. A pesar de ser una definición 

aparentemente simple, los consumidores suelen tener opiniones diferentes 

sobre lo que constituye la calidad de un producto. 

 

Aquí los gustos personales desempeñan un papel decisivo: lo que le gusta a 

una persona le disgusta a otra. Por tanto, es importante admitir que la calidad, 

igual que la belleza, es en grande medida una cuestión objetiva. 
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Para algunas compañías, la calidad óptima significa que el producto ofrece al 

comprador una experiencia que corresponde a sus expectativas, pero sin que 

las rebase. Desde este punto de vista, no tiene caso efectuar costos 

adicionales para brindar una calidad excesiva, algunos se ven obligadas a 

mejorar la calidad del producto para eliminar una desventaja diferencial. 

 

Garantías 

 

La finalidad de una garantía es asegurar a los compradores que se les 

resarcirá en caso de que el producto no corresponda a sus expectativas 

razonables. En el pasado los tribunales parecían reconocer la validez sólo de 

las garantías expresas: las que se formulaban por escrito o forma oral, 

generalmente su cobertura es muy limitada y parecían proteger sobre todo al 

vencedor contra las reclamaciones del cliente. 

 

En la actualidad los tribunales y los organismos gubernamentales han ampliado 

la cobertura de las garantías al aceptar la garantía implícita. Ello significa que el 

vendedor tenía la intención de ofrecer una garantía, aunque no la haya 

expresado explícitamente. 

 

Servicio Después de la Venta 

 

Muchas compañías ofrecen hoy un servicio después de la venta, sobre todo 

reparaciones, para cumplir con lo que estipula su garantía. Otras ofrecen 

servicios como mantenimiento y reparación no sólo para satisfacer a sus 

clientes, sino también para acrecentar sus ingresos. 

 

Un fabricante puede delegar el servicio después de la venta a intermediarios, 

remunerar su esfuerzo y hasta capacitar a los que lo prestarán. Esta táctica se 

advierte principalmente en la industria automotriz y de computadoras 

personales. 

 

Algunos fabricantes consideran tan lucrativo el mercado de los servicios 

después de la venta que no quieren renunciar a él, al igual que el empaque y 
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otras características que satisfacen alguna necesidad y que expusimos en el 

presente capítulo, el servicio después de la venta puede constituir una ventaja 

o desventaja diferencial para la empresa. De ahí que deba figurar en la lista de 

asuntos a los que los gerentes han de prestar una atención constante. 

 

 Análisis de Precios 

 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en 

la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. 

 

Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio.  

Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar 

mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión principales.  

En muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la 

mínima demanda de un producto o servicio.  

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en 

el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las 

promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.  

 

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de 

introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia 

o bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio 

y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.  

 

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres 

opciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la 

empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir 

los diferentes elementos del canal de distribución. El precio de un producto o 

servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos de la mezcla 

de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto. Por otra parte, es 

recomendable establecer políticas claras con relación a los descuentos por 

pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto que éstas 
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constituyen parte importante de la negociación con los clientes potenciales y/o 

distribuidores.  

 

Otro aspecto importante a considerar, es si la empresa pagará a sus 

vendedores alguna comisión por el volumen de ventas, y ¿qué proporción 

representarán éstas del ingreso total del vendedor. 

 

Sistema de Comercialización 

 

Dentro de las labores propias de cualquier negocio existente se configuran 

diversas formas de vender ya sea un servicio o un producto. Las conocidas 

"técnicas de ventas" que finalmente son solo patrones similares de 

comportamiento entre seres humanos de una misma sociedad, lo único real 

que cambia es precisamente el servicio o producto lo demás es lo mismo.  

 

Desde el punto de vista del marketing, la comercialización incluye, la 

planificación y control de los bienes y servicios que favorecen el desarrollo 

adecuado del producto, para asegurar que el mismo este en el lugar adecuado, 

en el momento oportuno y en el precio y en las cantidades requeridas, que 

garanticen ventas rentables a través del tiempo. 

 

Para la persona responsable del departamento de comercialización, la misma 

abarca la planificación del producto, como así también la gestión de ventas del 

mismo, para lo cual el comerciante mayorista y para el minorista, se incluyen la 

selección de productos que solicita el consumidor (lo cual incluye, tareas de 

estudios de mercado). 

 

Forma parte fundamental de las tareas de comercialización, el asegurarse 

disponer de los suficientes stocks de mercancías, en los momentos oportunos, 

en los lugares adecuados y en las condiciones de precio y distribución acordes 

a las necesidades del mercado. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y localización 

de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las 

máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos humanos.  

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

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

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

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

período de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

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

unidades producidas. 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

relación y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar a 

cabo una aproximación de costos involuntarios en las inversiones necesarias 

para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un gradi 

óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y 

capacidad determinada. 

 

Localización 

 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa que 

sus clientes puedan llegar a ella fácilmente y así adquirir el producto que está 

ofreciendo, a todo esto sí es posible realizarlo mediante un croquis, lo cual 

facilitara su ubicación. 
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Factores de Localización.- Los factores globales que influyes en la decisión 

de localización de un proyecto son: 

 

- Los medios y costos de transporte. 

- Cercanía a las fuentes de abastecimiento. 

- Costo y disponibilidad de terrenos. 

- Disponibilidad y costo de mano de obra. 

- Estructura impositiva y legal. 

- Comunicaciones.  

- Disposición de aguas residuales. 

 

Ingeniería 

 

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

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

localización efectiva y eficaz de los recursos. 

 

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

 

 Estudio del producto o servicio a ofrecer 

- Presentación, embalaje, normas de calidad 

- Características, usos 

 Estudio de los insumos 

- Selección del proceso 

- Descripción del proceso  

- Disponibilidad de tecnología 

 Estudios de los insumos 

- Materias primas principales 

- Materiales indirectos 

- Mano de obra 

 

 Estudio de las instalaciones 

- Materia y equipo 

- Distribución de planta y edificio 
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- Instalaciones principales y auxiliares 

- Montaje y cronograma 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Se refiere a los factores de la actividad ejecutiva de su administración: 

organización, procedimientos administrativos, aspectos legales, etc. El estudio 

organizacional determinará las funciones específicas de cada área y cargos.  

 

Estructura Organizativa 

 

Base Legal.- Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser 

Sociedad Armónica, Limitada, Mixta, Comandita Simple y Comandita por 

Acciones. La organización administrativa se refiere al establecimiento preciso 

de los centros de autoría y rangos correspondientes de responsabilidad. Toda 

empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

ley, entre ellos tenemos: 

 

Acta Constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación legal de 

la empresa, en el se debe 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 lo establece la Ley. 

 

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

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

clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  
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Objeto de la Sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un 

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

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

productivo en el cual 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 ha conformado.  

 

Tiempo de Duración de la Sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

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

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

 

Estructura Empresarial 

 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

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

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

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 

los cuales se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

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

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

niveles: 

 

Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de 
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Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo 

de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. 

Para su actuación está representado por la Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el 

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

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

gran medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado 

a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso 

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

la empresa con otras organizaciones o clientes.  Generalmente toda empresa 

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

tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 

Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

Nivel Operativo.- Está conformado por todas los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

 

Organigrama 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

Por ello, los organigramas son de suma importancia y utilidad tanto para 

empresas, como para entidades productivas, comerciales, administrativas, 

políticas, etc.; por tanto, resulta muy conveniente que todos aquellos que 
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participan en su diseño y elaboración conozcan cuáles son los diferentes tipos 

de organigramas que existen y qué características tiene cada uno de ellos. 

 

Tipos de Organigrama 

 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro "Organización de Empresas", los 

organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, por su naturaleza, 

por su ámbito, por su contenido y por su presentación. 

 

Por su Naturaleza.- Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:  

 

- Micro administrativos.- Corresponden a una sola organización, y 

pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman. 

- Macro administrativos.- Son organigramas que involucran a más de 

una organización. 

- Meso administrativos.- Consideran una o más organizaciones de un 

mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término 

meso administrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en el 

sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado.  

 

Por su Ámbito.- Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:  

 

- Generales.- Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el 

sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina. 

 



30 
 

 

 

- Específicos.- Muestran en forma particular la estructura de un área de 

la organización.  

 

Por su Contenido: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:  

 

- Integrales.-Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes.  
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- Funcionales.- Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de 

gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

 

 

De Puestos, Plazas y Unidades.-  Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las 

plazas.  

 

Por su Presentación.- Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas:  

- Verticales.- Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos 
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en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, 

por lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo.  

 

 

- Horizontales.- Despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan 

por líneas dispuestas horizontalmente. 

 

 

- Mixtos.- Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda 

utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la 

base. 
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- De Bloque.- Son una variante de los verticales y tienen la particularidad 

de integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles 

jerárquicos.  

 

 

Manual de Funciones.- Aunque en la formulación de un proyecto no es 

aspecto prioritario el detallar los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, 

puesto que esta parte de la normatividad interna y sus regulaciones son de 

competencia de los inversionistas, es importante el plantear una guía básica 

sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus 

intereses. 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

- Relación de dependencia (Ubicación interna)  

- Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

- Naturaleza del trabajo 

- Tareas principales. 

- Tareas secundarias. 

- Responsabilidades. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo. 
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:  GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:  DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:   TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del Trabajo.- Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de 

la gestión empresarial. Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo. 

 

Funciones Principales.- Se incluye en detalle las funciones que debe 

desempeñar normalmente dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las 

actividades que debe cumplir diariamente y en las cuales se basa su nivel de 

gestión empresarial. 

 

Funciones secundaria.- Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir 

ocasionalmente en determinados espacios de tiempo y son resultantes de las 

funciones principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de 

la empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente. 

 

Requisitos.- Los niveles de estudios que tenga la persona así como la 

experiencia que haya tenido en otros empleos en áreas similares a la que ba a 

desempeñar. 
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ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

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

obtendrán al ejecutarla”. 

 

 

Inversión 

 

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

y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro.1 

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

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

 

- Activo fijo 

- Activo Diferido 

- Activo circulante o Capital de trabajo 

 

Financiamiento 

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

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con capital 

propio o capital ajeno 

- Capital Propio 

- Capital Ajeno 

 

 Análisis de Costos  

 

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

durante el periodo. Se analizan 2 tipos de costos. 

                                                           
1 ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS”, Grupo Editorial Océano.  SEPARATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA.  2005. 
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a.- Costos de fabricación 

b.- Costos de operación   

 

Presupuesto de Ingresos  

 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

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

el resto del año, están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 

 

Punto de Equilibrio  

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

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

iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada: Permite 

conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe trabajar la 

empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de ingresos que 

cubran los costos. 

 

 

 
 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas: Este método permite conocer 

cuál debe ser el mismo nivel de ingreso que generen las ventas para no tener 

pérdidas. 

 
 



38 
 

 

Punto de Equilibrio en Función de la Producción: Permite conocer el 

número de unidades que se debe producir y comercializar en un precio 

determinado para obtener ingresos en los cuales pueda cubrirse los costos. 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias     

 

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

resumen de los ingresos  y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos con 

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. El estado de 

pérdidas y ganancias llamando también Estado de Resultados nos muestra 

cual es la utilidad y la pérdida durante un periodo económico.2 

 

Flujo de Caja 

 

Representa el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos requerimientos de 

efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que para la determinación del 

Flujo Neto de Caja se debe considerar solamente los ingresos reales y 

eficientes, es decir aquello que se producen por movimiento de dinero entre la 

empresa y el exterior. 

 

 Evaluación Financiera 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación basada en valores actuales de ingresos y gastos 

donde los criterios más utilizados son: 

                                                           
2 CORDOVA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 
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Valor Actual Neto (VAN).- Se lo utiliza para determinar el valor presente de 

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

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

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

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

  La fórmula es;   

     

Tasa Interna de Retorno (TIR).- La Tasa Interna de Retorno es el método de 

evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en consideración 

el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante 

toda la vida útil del proyecto.  Se define como aquella tasa que iguala el valor 
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presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

 

 

 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC).-Consiste en el tiempo requerido 

para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez con que el 

proyecto rembolsará el desembolso original de capital. Comúnmente los 

períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número de 

años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

 

 

Relación Beneficio Costo (B/C).- Consiste en determinar cuáles elementos 

son beneficiosos y cuales son costosos, en general los beneficiosos son 

ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el propietario, en 

cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, operación, 

mantenimiento etc. 

 

 

Análisis de Sensibilidad.- Determina la factibilidad del proyecto indicando el 

grado de riesgo que se puede presentar durante la trayectoria para luego ver 

las posibilidades de cambio o modificaciones, debido a que no se conocen las 
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condiciones que se espera en el futuro y para hacer un análisis de sensibilidad 

se requiere de los siguientes puntos como: 

 

- Conocer la Tasa Interna de Retorno. 

- Establecer los nuevos Flujos de Caja. 

- Determinar las nuevas Tasas Internas de Retorno. 

- Luego establecer la Sensibilidad del Proyecto. 

 

Fórmulas: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha utilizado algunos 

recursos, los mismos que se describen a continuación. 

 

 Recursos Humanos: 

 

- Paola Cecibel León Castro  Aspirante 

- Ing. Lolyta Hualpa    Directora 

 

 Recursos Materiales 

Se dispuso de materiales necesarios para la investigación como:  

- Muebles y enseres 

- Equipo de computación  

- Adquisición de bibliografía 

- Trasporte 

- Materiales de escritorio 

- Calculadora 

- Lápiz, esferos, borrador 

- Flash Memory 

- Cds 

- Carpetas  

 

MÉTODOS 

 

Método analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos; es así, que el 

presente método permitió  analizar las ideas de negocio que se presentan en 

Zamora Chinchipe, así como también para  extraer las ideas de cada una de 

las respuestas de la encuesta aplicada; determinar relaciones e ir formando 

criterios sobre las respuestas obtenidas. 
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Método Inductivo.-  El método inductivo crea leyes a partir de la observación 

de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado, por 

lo tanto, se puede decir que, mediante la aplicación de este método permitió 

establecer las conclusiones generales en función a los casos particulares 

determinados por estudios realizados, especialmente el estudio de mercado a 

través de la información obtenida  de la encuesta aplicada a la población de 

Zamora Chinchipe. 

  

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir, este método permitió determinar, en base 

a un población global, la población que estaría dispuesta  a adquirir equipos de 

computación en la provincia de Zamora Chinchipe. 

  

Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, por lo tanto, este método permitió sistematizar y representar 

gráficamente la información recopilada en el Estudio de Mercado, facilitando su 

análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que fueron utilizadas para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se pueden mencionar las siguientes: 

 

La Observación.- Es una técnica que se la utilizó en forma muy objetiva, la 

cual permitió observar las necesidades del mercado potencial, y cuál será su 

principal necesidad. 

 

Entrevista.- Permitió recopilar información en forma verbal, a través de 

preguntas previamente elaboradas. Se entrevistó de forma individual a las 

personas que ofertan equipos de computación de la provincia de Zamora 

Chinchipe con el fin de saber determinar  la oferta de los mismos; y, que de 

acuerdo a los permisos de funcionamiento de los locales en los diferentes 
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cantones son 12 locales que están registrados en el municipio de Zamora y sus 

respectivos cantones. 

 

Bibliografía.- Permitió recopilar información en base de libros, revistas folletos, 

periódicos e internet, permitiendo así fundamentar la investigación lo cual se 

logró entender metódicamente el trabajo relacionado con los procesos de 

comercialización de equipos de computación. 

 

Encuesta.- La encuesta es una herramienta por medio de la cual permitió 

formular un banco de preguntas que sirvió para recopilar datos y poder realizar 

el posterior análisis,  la encuesta fue aplicada a la población objetiva, en este 

caso a las familias de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como base la población de la 

provincia de Zamora Chinchipe en el 2010, la misma que es de 91,376 

habitantes, datos que se los obtuvo en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

Esta población se la proyecta para 2012 con la fórmula de la proyección y con 

la tasa de crecimiento poblacional del 1,96%.  

 

Cuadro No.1 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Años: 2010 - 2012 

 

AÑO 

 
POBLACIÓN 

 

 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 

2010 
91.376 22.844 

2011 
93.167 23.292 

2012 
94.993 23.748 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: los autores   
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Fórmula de la proyección: 

 

 

2 

 

 

La población de habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe en el 

2012, se la dividió para 4 miembros por familia, lo que dio como resultado 

23.748 familias que han sido parte del presente estudio.  

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

 

                     

      

 

 

Simbología:  

n   = tamaño de la muestra  
N = tamaño de población  
1  = constante  
(e)  = margen de error. 
 

782.23*)05.0(1

782.23
2

n         

393n Encuestas 

Para efectos cálculo del presente proyecto se aplicó 393 encuestas a las 

familias de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

 

 

)(1 2 Ne

N
n
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Tabla No. 1 

POBLACIÓN CANTONAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Año: 2012 

CANTÓN POBLACIÒN 

2012 

NÚMERO DE 
FAMILIAS 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

Centinela del Cóndor 
6605 1651 27 

Chinchipe 
9405 2351 39 

El Pangui 
8895 2224 37 

Nangaritza 
5468 1367 23 

Palanda 
8650 2163 36 

Paquisha 
4970 1243 21 

Yacuambi 
5949 1488 25 

Yantzaza 
19041 4760 79 

Zamora 
26010 6503 108 

TOTAL 
94993 23749 

393 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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f. RESULTADOS 

 

Para el presente proyecto, el estudio de mercado está fundamentado en las 

encuestas aplicadas a las familias de la provincia de Zamora Chinchipe, cuyos 

resultados y tabulación se presentan a continuación: 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE  LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

1- ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual que tiene su familia? 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1     -    240 16 4,07% 

241  -   350 97 24,68% 

351  -   460 133 33,84% 

461 -   en adelante 147 37,41% 

TOTAL 393 100 
 

  Fuente: INEC, encuestados 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 1 

 

 

De acuerdo a la pregunta formulada  a las 393 familias de la provincia de 

Zamora Chinchipe, 147 familias han manifestado tener un ingreso promedio 

mensual de $ 461 en adelante, representado de esta manera el 37,41%; así 

mismo, se puede evidenciar que 133 familias han indicado tener un ingreso que 
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va desde los $ 351 a $ 460, representando el 33,84% de las familias 

encuestadas;  por otra parte, 102 familias han señalado tener un ingreso que 

va desde los $ 241 a $ 350 tomando en cuenta que estas familias han indicado 

no tener un trabajo fijo, representando así 24,68%; y finalmente 18 familias han  

respondido tener un ingreso mensual de hasta $240, lo que representa un 

4,07% 

 

2. ¿Utiliza computadora en su hogar? 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 319 81,17% 

No 74 18,83% 

TOTAL 393 100 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: La autora 
 

Gráfico No. 2 

 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede evidenciar que 319 familias 

han indicado tener un computador en su hogar, ya que es su mayoría tienen 

por lo menos un familiar que estudia o en su defecto realizan trabajos 

independientes, representando así un  81,17%; por otra parte existe 81 familias 

que han indicado que no poseen un computador en su hogar, ya sea por falta 

de recursos económicos o por no desarrollar actividades que demanden la 

utilización de equipos de cómputo, representando de esta manera un 18,83% 

que no utiliza. 



49 
 

 

3. ¿Cuántas computadoras dispone en su hogar? 

 Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 191 59,88% 

2 119 37,30% 

3 9 2,82% 

TOTAL 319 100 
Fuente: encuesta 

Elaboración La autora 
  

Gráfico No. 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con respecto a la interrogante planteada acerca del número de computadores 

que tienen en sus hogares de las 319 encuestas aplicadas 191 han 

manifestado tener por lo menos una computadora que la utilizan casi todos los 

miembros de la familia, representado así un 59,88%;  así mismo se puede 

indicar que 119 familias han indicado tener por lo menos 2 ordenadores en su 

hogar uno para el uso de todos los miembros y otro de carácter personal, 

significando de esta manera el 37,30% de las familias, y finalmente 9 familias 

han indicado que posee 3 computadores, ya que estas son utilizadas para 

estudios, trabajos personales, representando de esta manera un 2,82 %de las 

familias encuestadas. 
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4. ¿Qué tipo de computador tienen en su hogar?   

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escritorio  319 70,26% 

Portátil  111 24,45% 

Mini portátil 24 5,29% 

TOTAL 454 100 
Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 4 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de la presente interrogante se puede 

decir que es una pregunta abierta, por tal motivo el total  de respuestas varían. 

 

De acuerdo al tipo de computador que disponen los hogares de la Provincia de 

Zamora se puede evidenciar que 319 respuestas indican que tienen un 

ordenador de escritorio, representando así un 70,26%, mientras que 111 

respuestas indican que poseen portátiles, lo significa un 24,45% hace uso de 

este ordenador; y, finalmente 24 respuestas han indicado que tienen una mini 

portátil que generalmente son utilizada para estudios de algún miembro de la 

familia, representando de esta manera un 5,29%. 
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5. ¿Con qué frecuencia adquieren o renuevan su equipo de cómputo? 

Cuadro No. 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 a 12 meses 7 2,20 

13 a 24 meses 97 30,41 

25 a 36 meses 164 51,41 

37 a 48 meses 35 10,97 

49 a 60 meses 12 3,76 

No contesta 4 1,25 

TOTAL 319 100,00 

Fuente: encuesta 

Elaboración La autora 

 

 

Gráfico No. 5 

 

De acuerdo a la información proporcionada por 164 familias que significa un 

51,41% han sabido manifestar que lo hacen cada 18 meses y medio (un año, 

seis meses y 15 días), mientras que el 30,41% o sea 97 familias han señalado 

que cambian su equipo cada 30 meses y medio;  así mismo,  un 10,97% que 

representa a 35 familias han indicado renovar su equipo  a los 6 meses y medio 

de acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas,;  y, finalmente un 1,25% no 

han dan respuesta a la interrogante. 
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6 ¿En qué lugar adquirió su equipo de cómputo? 

 

Cuadro No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zamora 154 48,28% 

Loja 89 27,90% 

Otros lugares 76 23,82% 

TOTAL 319 100 
Fuente: encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Con respecto a la localidad que acudieron para realizar la compra de su 

computar 154 respuestas indican que lo han hecho en la ciudad de Zamora, 

por cuanto no tienen otra opción o les resulta difícil viajar a otra provincia ya 

que les genera gastos de movilización, representando de esta manera el 

48,28%, 89 respuestas indican que las computadoras las han adquirido en la 

ciudad de Loja, ya sea porque tienen algún familiar o conocido que les puede 

ayudar en dicha adquisición o disponen de los medios necesarios para la 

movilización a dicha ciudad, constituyéndose de esta manera en un 27,90%;  

así mismo 76 contestaciones han indicado haber adquirido el computador en 

otros puntos del país y fuera de él, significando así un 23,82%. 
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7. ¿Posterior a la adquisición del equipo de computación recibió, algún 

tipo de asistencia técnica inmediata por falla del equipo? 

 

Cuadro No.8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 93 29,15% 
No 226 70,85% 
 
TOTAL 319 100 
Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 
 

 

Gráfico No. 7 

 

 

De las 319 encuestas 226 han respondido que no han recibido ningún tipo de 

asistencia técnica inmediata por falla del equipo, ya sea porque el equipo fue 

comprado en sitios que no cumplen con las garantías indicadas o porque los 

ordenadores fueron adquiridos en otros puntos del país  y fuera del mismo, lo 

que implica que las revisiones o asistencias técnicas la realicen en centros de 

la localidad, representando de esta manera un 70,85%,  mientras que 93 

respuestas han  indicado que si han recibido la asistencia posterior a la compra 

del equipo como parte de la garantía recibida en la compra del ordenador, 

representando así un 29,15%.  
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8. Qué toma en cuenta usted al momento de adquirir una computadora? 

enumere de acuerdo a su importancia.  
 

Cuadro No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 91 28,53% 

Marca 93 29,15% 

Características 87 27,27% 
Promociones 
No contestan 

36 
12 

11,29% 
3,76% 

TOTAL 319 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 8 

 

 

De acuerdo a lo consultado se puede evidenciar que 93 respuestas indican que 

al momento de la compra del computador lo han hecho tomando en cuenta la 

marca, representando así un 29,15%, mientras que 91 respuestas indican que 

han adquirido el ordenador por el precio, significando de esta manera un 

28,53%, así mismo se puede ver que  87 respuestas han determinado que 

adquieren el equipo tomando en cuenta las características del mismo, 

constituyendo así un 27,27% ; por otra parte 36 contestaciones se han referido 

la compra la realizan en función a las promociones que les otorgan la empresa 

en donde adquieren su ordenador, significando de esta manera el 11,29%; y, 

finalmente 12 familias no contestan por desconocer del tema, representando 

así el 3,76%. 

Como se puede observar en el cuadro No.8 y grafico No. 9 en cuanto a los 

aspectos elementales al memento de realizar la compra de un ordenar se 

fundamente sobre la marca, las características y el precio. 
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9. ¿Qué opinión le merece el precio de los equipos de computación en la 

provincia de Zamora Chinchipe? 

 

Cuadro No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 85 26,65% 

Medio 97 30,40% 

Alto 137 42,95% 

TOTAL 319 100 

Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

En la provincia de Zamora la mayoría de las familias (137) encuestadas han 

indicado que los precios de un computador en la mayoría de los lugares donde 

se expende ordenadores son elevados, representado así el 42,95%;  así mismo 

97 respuestas han considerado que los precios son justos con respecto al 

artículo que adquieren lo cual significa un 30,40% de aceptación; y, 85 

respuestas que han proporcionado indica que los precios al cual obtienen el 

ordenador son económicos, representando de esta manera  el 26,65%. 
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10. Del siguiente listado ¿qué tipo y/o marca de computadora de 

escritorio prefiriere? 

 

Cuadro No. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clones  62 19,44% 

Dell  24 7,52% 

HP  216 67,71% 

Otros 17 5,33% 

TOTAL 319 100 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

En lo que respecta al computador de escritorio de mayor preferencia de las 

familias de Zamora está la marca HP, ya que estas tiene precios más 

accesibles, significando el 67,71%,  seguidamente son los clones con un nivel 

de aceptación de 62 familias representada con el 19,44%, mientras que 24 

familias se han inclinado por los ordenadores de marca Dell con un 7,52%; y, 

17 respuestas señalan que tienen preferencia por otras marcas, representando 

así el 5,33%  
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11.- Del siguiente listado ¿qué marca de portátil prefiere? 

Cuadro No. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dell  52 16,30% 

HP  133 41,69% 

Toshiba 45 14,11% 

Acer   29 9,09% 

Sony Vaio 23 7,21% 

Samsung 10 3,13% 

Compac 13 4,08% 

Apple 14 4,39% 

TOTAL 319 100 

   Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico No. 11 

 

Dentro de la marca más reconocida y de mayor preferencia por los usuarios 

han sido considerada la HP con un 41,69%, seguidamente por la marca Dell 

con un16,20%, seguidamente por la marca Toshiba con un 14,11% de 

preferencia, mientras que para el resto de marcas no existe mayor preferencia 

ya que de la información obtenida  se puede evidenciar que las marcas como 

Acer, Sony, Samsung, Compac respectivamente, tienen una proporción menor 

en cuanto a preferencia se refiere. 
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12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al momento de adquirir su 

computador? 

 

Cuadro No. 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 6,90% 

No 297 93,10% 

TOTAL 319 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 12 

 

 

En cuanto a las promociones que entregan las empresas a sus compradores, 

se ha podido determinar que 297 usuarios han indicado no haber recibido 

ningún tipo de promoción por la compra de su ordenador, significando un 

93,10%, mientras que 22 usuarios han manifestado que si les han otorgado 

una promoción por la compra de su computador con un 6,90%, lo que significa 

que es una ventaja para nuestra empresa para en lo posterior utilizar como una 

estrategia de venta y poder así captar la atención de los clientes. 
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13.- Si se implementara  una empresa comercializadora de equipos de 

computación, en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Estaría dispuesto a 

adquirir nuestros productos? 

 

CUADRO No. 14  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 218 68,34% 

No 101 31,66% 

TOTAL 319 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 13 

 

En cuanto se refiere a  la disposición de las familias por adquirir equipos y de 

más productos de computación a nuestra empresa la aceptación es del 

68,34%, mientras que el 31,66% manifiesta que no comprarían. Esto 

demuestra que el producto objeto de estudio tiene una buena acogida en el 

mercado y en base a las estrategias de mercado nuestra empresa puede llegar 

a posicionarse en el mercado de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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14.- ¿En qué lugar Ud. cree que debería estar ubicada la nueva empresa? 

CUADRO No. 15  

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

En la parte céntrica de 
Zamora 181 83,03% 

Cerca al Terminal 
Terrestre 15 6,88% 

En el Centro Comercial de 
Zamora 22 10,09% 

TOTAL 218 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 14 

 

 

En la que respecta a la ubicación del local comercial, se puede señalar que 181 

familias se han manifestado por que se ubique en la parte céntrica de la ciudad 

de Zamora, por cuanto es un lugar donde hay mayor accesibilidad y 

concurrencia, ya que existen algunas instituciones públicas como privadas a las 

cuales las personas acuden, representando de esta manera un 83,03%, 

mientras que 22 familias han indicado que se ubique el en centro comercial, 

significando de esta manera un 10,09%;  y, finalmente 15 familias han indicado 

que debería ubicarse cerca de la terminal terrestre, representando así un 

6,88%. 
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15. ¿Indique qué medios de publicidad le gustaría que se utilice para 

promocionar la empresa?  Enumere de acuerdo a su importancia. 

 

CUADRO No. 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 123 30,37% 

Radio 104 25,68% 

Prensa escrita 84 20,74% 

Hojas volantes 55 13,58% 

Internet 39 9,63% 

TOTAL 405 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico No. 15 

 

 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, se puede indicar que los 

medios de mayor impacto tanto en audio y video para la población de Zamora 

Chinchipe está la televisión, radio y la prensa escrita,  ya que estos medios son 

los de mayor sintonía y acceso a la población, representando de esta manera 

la televisión con el 30,37%, la radio con un 25,68% y un 20,74%, mientras que 

las hojas volantes mantienen un bajo nivel del 13,58% y el internet 9% ya sea 

porque no todos tiene acceso a este servicio. 
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16. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios de 

comunicación? 

CUADRO No. 17 

 

VARIABLES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

06H00 -12H00 
159 39,26% 

12H10 – 18H00 141 34,81% 

18H10 en adelante  105 25,93% 

TOTAL 405 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 16 

 

 

Siendo esta pregunta un complemento de la pregunta No.16, y por lo tanto es 

abierta, se puede indicar que en cuanto a los horarios que usualmente tienen 

acceso las familias a los diferentes medios de comunicación,  un  39,26% han 

señalado hacer uso de medios de 06h00 a 12h00, mientras que un 34,81% ha 

indicado un horario de 12h10 a 18h00; y, finalmente un 25,93% desde las 

18h10 en adelante. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El  estudio de mercado tiene la finalidad de realizar un análisis  especifico y 

objetivo acerca  de  las condiciones del mercado, el mismo que puede varias 

de un proyecto a otro, así mismo se pretende además brindar una 

argumentación fundamentada sobre las variables como la oferta, demanda, el 

producto y/o servicio, la plaza, la comercialización, los precios, la promoción y 

la publicidad, las mismas que son fundamentales en la estructuran  del 

presente estudio. 

 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Este tipo de estudio permite reconocer claramente la demanda, la misma que 

es considerada como el  número de unidades de un determinado bien, 

producto y/o servicio, que los consumidores están dispuestos a adquirir en un 

mercado y tiempo determinado, tomando en cuenta las condiciones de precio, 

calidad, gustos y preferencias; y para efecto de ello se ha realizado el análisis 

de la demanda del Computadoras en la provincia de Zamora Chinchipe, para 

poder en lo posterior establecer la demanda insatisfecha. 

 

 DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial del computadores en la provincia de 

Zamora Chinchipe, en primer lugar se ha establecido la población en estudio, 

que para ello se ha considerado a las familias para el año 2012 existen 23749, 

teniendo una tasa de crecimiento poblacional anual del 1,96% según datos del 

INEC, cuya cifra se proyectará para cinco años el tiempo de vida útil del 

proyecto. 
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Cuadro No. 18 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 

FAMILIAS DE 
PROVINCIA DE 

ZAMORA 
CHINCHIPE  

1,96%. 

0 23.749 

1 24.214 

2 24.680 

3 25.145 

4 25.611 

5 26.076 

Fuente: Estudio de campo,  cuadro No. 1, INEC 
Elaboración: La autora 

 

 DEMANDA REAL O ACTUAL 

 

Esta demanda real está constituida por la cantidad de familias que si utilizan 

computadores en su domicilio. 

De acuerdo al estudio de mercado se pudo determinar que el 81,17% de los 

utiliza un ordenador en su hogar. 

 

Así mismo para determinar la demanda real ha sido estimada a través de un 

cálculo matemático, el cual  consiste en  multiplicar la demanda potencial por el 

porcentaje que contestó afirmativamente  que poseen un ordenador, conforme 

consta en la pregunta número 2 y cuadro número 3; a continuación se muestra 

el cuadro de proyección  de la demanda real, expresada para 5 años. 
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CUADRO No.19 

DEMANDA REAL  

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  

DEMANDA 
REAL 

81,17% 

0 23.749   19.277   

1 24.214   19.654   

2 24.680   20.032   

3 25.145   20.410   

4 25.611   20.788  

5 26.076   21.165   
Fuente: Estudio de campo,  cuadro No. 3 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

En el presente estudio, para establecer la demanda efectiva se toma como 

referencia las respuestas obtenidas de los encuestados en relación a su 

aceptación en la implementación para una nueva empresa de computadoras en 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para determinar la demanda efectiva que es la que realmente el proyecto se 

encarga de satisfacer, primero se realiza el cálculo matemático que se utilizó 

para determinar la demanda real.  De las 19.277 familias que representan la 

demanda real  (cuadro No.19) el 68,34% estarían dispuestas a adquirir equipos 

de computación, repuestos, accesorios y servicios técnicos a la nueva empresa 

comercializadora (pregunta No.13, cuadro No. 14)  
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CUADRO No.20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

    68,34% 

0 19.277   13.174   

1 19.654   13.432   

2 20.032   13.690   

3 20.410   13.948   

4 20.788  14.207   

5 21.165   14.464   
 Fuente: encuesta, cuadro no. 14 

Elaboración La autora 

 

Para determinar la demanda efectiva, previamente se debe calcular las 

computadoras promedio existentes de cada familia, de la siguiente manera: 

 

Cuadro No.21 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
PERCAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 

  68,34% 

 
  

0 13.174   0,38 5.006   

1 13.432   0,38 5.104   

2 13.690   0,38 5.202   

3 13.948   0,38 5.300   

4 14.207   0,38 5.398   

5 14.464   0,38 5.496   
 
 

Fuente: cuadros No.20 y 21  
Elaboración: La autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios ofrecidos a un precio 

y condiciones dadas, en un determinado momento. 

Para realizar la estimación de la oferta se tomó en consideración la cantidad de 

computadoras que la competencia ofrece en el mercado, por lo cual se realizó 

una entrevista a 12 empresas dedicadas a la comercialización de 

computadoras en la zona de influencia, además se ha considerado la tasa de 

crecimiento para la actividad comercial de computadoras que es del 14,60% a 

nivel nacional y para la provincia de Zamora Chinchipe el 2,25% anual según 

datos del INEC y SRI, tomando en cuenta que hoy en día todos los procesos 

administrativos, educativos y otros, se encuentran sistematizados aparte que el 

gobierno ha emprendido campañas mediante instituciones como el CNT para 

llegar con el internet hacia los lugares más lejanos, lo que propicia un 

crecimiento en la demanda de ordenadores. 

Cuadro No.22 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

EMPRESAS 
OFERENTES 

Oferta 
Mensual  

Oferta 
anual  

 
Lan compu 6 72 

Microdata 7 84 

Computec 6 72 

Computadoras Poveda 
Hnos. S.A 9 108 

Sum Compu 10 120 

Importadora Monthblanc 12 144 

Comercial Ochoa 10 120 

 Max compu 3 36 

 Todo compu 10 120 

 PameCompu  8 96 

 Tecnología y mas  7 84 

 tecnoArtur  8 96 

TOTAL 96 1152 

Fuente: entrevista a comercializadoras de la provincia Zamora, INEC y SRI 
Elaboración: La autora 
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Consumo Per cápita 

 

CUADRO No.23 

Consumo Per Cápital 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL ANUAL 

1 a 12 meses 7 7  ÷ 1 = 7 

13 a 24 meses 97 97÷ 2 =  49 

25 a 36 meses 164 164÷ 3 = 55 

37 a 48 meses 35 35 ÷ 4 = 9 

49 a 60 meses 12 12 ÷ 5 = 2 

No contesta 4 - - 

TOTAL 319  121 

Fuente: encuesta, cuadro no. 6 

Elaboración La autora 

 

Para  determinar el promedio de equipos de cómputo adquiridos por las 

familias, en primer lugar  se ha procedido a determinar la  frecuencia de total 

anual como se muestra en el cuadro que antecede, el mismo que esta 

expresado en intervalos de doce meses equivalentes a un año cada uno, razón 

por la cual el primer valor de la frecuencia  se divide para uno, para el segundo 

intervalo que es de 13 meses a 24 meses, cuya frecuencia es de 97, se lo 

divide para dos y así sucesivamente para el resto de intervalos. 

 

El resultado del total anual 121 se divide para las 319 familias de la provincia 

de Zamora Chinchipe, dando un promedio anual total de 0,38 equipos de 

cómputo. 

 

El uso per cápita por familiar es de 0,38 al año, lo que se puede interpretar que 

las familias hacen adquisiciones de equipos de cómputo aproximadamente 

cada tres años, considerando que las nuevas adquisiciones van de acuerdo a 

las tendencias tecnologías de temporada. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA / DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la relación que existe entre la demanda y la oferta, la cual permite 

determinar el número de familias que demandan de ordenadores, ya sea 

porque requieren cambiar su equipo o porque requieren del acceso a algún 

medio de comunicación que les permita mantener contacto con las demás 

personas, familiares, etc. a través del uso del internet, lo que conlleva a que 

nuestra empresa se enfoque hacia la competitividad con las empresas 

existentes en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para poder cuantificar esta demanda se realiza un balance entre oferta y 

demanda y de esta manera se toma como base la cantidad demandada y la 

cantidad ofertada establecidas en la proyección de la demanda y la oferta, lo 

que se demuestra en el siguiente Cuadro. 

 

Cuadro No.24 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

5 
5.496   

            1.282                        4.214    

 
Fuente: cuadros No. 21 y 22  
Elaboración: La autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO – MERCADO 

La microempresa ”IDEAL- COMPU”  utilizará las técnicas y estrategias 

adecuadas para vender  sus diferentes productos, especialmente la 

computadores, y a la vez ganar la confianza de los clientes en el mercado  

tomando en consideración una táctica comercial efectiva con la finalidad de 

lograr un posicionamiento a nivel de las empresas comercializadoras de 

computadores en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

PRODUCTO: 

Los productos que se ofrecerán a la provincia de Zamora Chinchipe, son 

netamente tecnológicos  

 

 Logotipo: 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 Permiso de funcionamiento: 

- Copia declaratoria de actividad comercial en el SRI. 

- Petición al Municipio de Zamora Chinchipe para poder operar dentro de 

la localidad. 

- Copia de cedula de los actores. 

- Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos. 

- Pago de patentes municipales. 

LA TECNOLOGÍA A TÚ ALCANCE 

DE TUS MANOS 

IDEAL - COMPU 
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PRECIO  

Para establecer el precio de venta al público se consideran los gastos 

operativos que se generen en la comercialización de los equipos de cómputo, 

accesorios así como el precio de la competencia, calidad de los productos, 

considerando un margen de utilidad que garantice la sostenibilidad del 

emprendimiento, la ganancia o utilidad para la microempresa.  

 

PLAZA. 

El lugar donde se va a comercializar  los equipos de cómputo  se   localizó a 

través de un estudio de mercado; identificando las  necesidades de adquirir 

productos tecnológicos. Es así que se destina como plaza  a la  provincia de 

Zamora Chinchipe. 

La empresa  utilizará el presente canal de distribución para llegar a sus 

consumidores un canal de distribución medio el cual consiste en: 

Distribuidor y usuario o consumidor final. 

 

PROMOCIÓN: 

Unos de los puntos más importantes para la puesta en marcha de la 

microempresa “IDEAL - COMPU”, es sin lugar a duda la promoción, ya que 

esta permitirá dar a conocer a la misma y lo que ofrece mediante el uso de la 

publicidad.   La publicidad como tal será esencial para el impulso de “IDEAL – 

COMPU” porque mediante el uso de algunos medios de comunicación y 

aplicación de tecnología se estar fomentando las ventas, y por lo tanto se 

estará creando una cartera de clientes a nivel de la provincia, que para tal 

efecto se lo realizará a través de los siguientes medios y formas: 
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a) Medios 

 

 Radio Amazonas 

 TV Católica Los “Encuentros” 

 Página web 

 

b) Formas 

La publicidad en la radio se realizar tres veces a la semana en  los días 

lunes miércoles y viernes  en el noticiero  matutino, en la radio de mayor 

sintonía que es la Radio Amazonas. 

 

La televisión al ser un medio de impacto visual para propios y extraños será 

retransmitida en el noticiero nocturno. 

 

Crear una página web, en donde se difundirá todo lo que ofrecerá nuestra 

empresa “IDEAL - COMPU” incluyendo las promociones. 
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ESTUDIO TECNICO 

 

El objetivo principal es determinar los requerimientos básicos de los recursos 

que se necesitan en el proceso comercialización de equipos de computación,   

requiriéndose para ello de la información proporcionada por el estudio de 

mercado.   Con el presente estudio se pretende determinar el espacio físico 

más adecuado, talento humano requerido, ubicación geográfica, bienes 

muebles e inmuebles, los mismos que servirán para determinar en lo posterior 

el estudio financiero. 

  

TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del presente proyecto establece la relación con la capacidad de 

comercialización durante los 5 años de vida útil del proyecto,  tomando en 

cuenta el tamaño óptimo, al mismo tiempo que aportará la información base 

para determinar la evaluación económica. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

jPara establecer la capacidad instalada se determina el resultado de la 

demanda insatisfecha para el primer año de vida útil que es de 3837 equipos 

de cómputo, que corresponden al 100%, cuyo porcentaje resulta difícil de 

cubrir, puesto que existen algunos condicionamientos como: un considerable 

nivel de competencia, la obtención de fondos para financiamiento,  

instalaciones que no cumplen con las expectativas y funcionalidad que requiere 

este tipo de negocio. 

 

La capacidad instalada del local para la venta de  equipos de cómputo, está 

determinada por el rendimiento  máximo de almacenamiento  que puede 

alcanzar todo el espacio físico,  lo que significa que se tendrá una capacidad de 

almacenamiento de 400 equipos de cómputo en su totalidad, lo cual representa 
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un  10,43% de la demanda insatisfecha, de esta capacidad de almacenamiento 

no se cumplirá en su totalidad, ya que debe considerarse como se señaló 

anteriormente su funcionalidad mediante la distribución de secciones tanto 

técnicas como administrativas y libre circulación del personal que labora en la 

empresa;  además, por tratarse de artículos tecnológicos, estos serán de 

rotación mensual promedio de 33 equipos de cómputo. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO No.25 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

1 

                   

3.926    400 

2 

                    

3.998    400 

3 

                    

4.070    400 

4 

                    

4.142    400 

5 

                    

4.214    400 

Fuente: Cuadro No.24 
Elaboración: La autora 
 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Una vez que se ha establecido la capacidad instalada del almacén, se 

determina el porcentaje con el cual se empezará a operar en el local, 

considerando factores importantes como la ser una microempresa de reciente 

creación que entra a un mercado competitivo y el financiamiento para la puesta 

en marcha de dicho proyecto.    

 

Para que la empresa  aproveche la capacidad que posee así como la inversión 

de los activos fijos, estará en relación directa con el mercado al cual va dirigido 

sus productos. Por lo que para la determinación de la capacidad utilizada se 

considera una participación para el primer año del 40% de la capacidad 
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instalada con incremento anual del 15% de la capacidad instalada de la 

Comercializadora. 

 

Ver  cuadro No.24, capacidad utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO No.26 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1             3.926    400 40% 160 

2              3.998    400 55% 220 

3              4.070    400 70% 280 

4              4.142    400 85% 340 

5              4.214    400 100% 400 

Fuente: Cuadro No.24 y 25 
Elaboración: La autora 
 

 

El cuadro que antecede se muestra la información acerca de la demanda 

insatisfecha para todo el periodo de vida útil, de ello se establece que la 

capacidad instalada es de 400 equipos de cómputo; de esta capacidad se toma 

el 40% de la capacidad que realmente se va a utilizar, es decir 160 equipos, el 

cálculo para el resto de años es similar que el cálculo para el primer año de 

vida útil. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Entre los principales factores de localización de la microempresa “”IDEAL- 

COMPU”, que han sido considerados de importancia para su ubicación 

geográfica y que a su vez están relacionados con el entorno empresarial y de 

mercado, se indica las  siguientes:  



76 
 

 

- Mercados  

 

Las distancias consideradas entre la microempresa y los lugares donde se 

distribuirá los productos informáticos permiten llegar al usuario o cliente de 

manera eficiente al local en mención. 

  ´ 

- Sistema Vial 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora cuenta con óptimas vías de 

comunicación y de fácil acceso. 

 

- Disponibilidad de servicios básicos 

 

Para el normal funcionamiento de la microempresa, el lugar en donde se 

encontrará ubicada cuenta con todos los servicios básicos indispensables 

como son: energía eléctrica, servicio de internet, teléfono, agua, alcantarillado. 

 

- Sistema de Luz Eléctrica: Permite la instalación de equipos, para su 

correcto funcionamiento, tanto en la parte operativa, como en la 

administrativa. 

 

- Servicio de internet: Este servicio con el que cuenta resulta importante 

en el desarrollo de las actividades operativas de los equipos en general. 

 

- Sistema Telefónico: Este sistema permite mantener comunicación 

constante con los clientes, así como con los proveedores.  

 

- Sistema de Agua Potable: Permite la higienización de las áreas físicas 

y de las personas que laboran en la empresa, y a la vez poderla 

consumir sin ningún inconveniente por ser apta para el consumo 

humano. 

- Sistema de Alcantarillado: Comprende el sistema de estructuras y 

tuberías que permiten el transporte de aguas residuales o servidas 
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(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde 

el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten o se tratan. 

 

- Disponibilidad de mano de obra. 

 

Se la puede conseguir sin ninguna dificultad,  ya que en la provincia existen los 

profesionales que se requiere para el servicio de mantenimiento y revisión de 

equipos tecnológicos. 

 

Macro localización. 

La Provincia de Zamora Chinchipe es una provincia creciente en todos los 

aspectos, especialmente el cantón Zamora localidad que ha sido considerada 

para la puesta en marcha el proyecto de comercialización, ya que esta región 

resulta altamente potencial para cualquier actividad económica.  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe,  se halla ubicada en el suroriente del país, 

es una de las 6 provincias que forman la región de la Amazónica. Limita al 

norte la provincia de Morona Santiago, al oeste  con la provincia de Loja, al sur 

este con el Perú, con una densidad de 7,2hab/km2; además   posee un clima 

tropical, la temperatura promedio está entre los 18° y 25° C.  
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GRÁFICO No.16 

 

 
 
 

Fuente: Municipio de Zamora Chinchipe 

 

 

Para la creación de la microempresa dedicada a la Comercialización de 

computadoras, se ha escogido a la Ciudad de Zamora, ya que es el lugar 

apropiado para este tipo de productos, ya que cuenta con el acceso y servicios 

básicos, además se encuentra la mayor parte de concentración poblacional. 
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Micro localización.  

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la microempresa, siendo este sitio el que permite 

cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad en la 

comercialización de equipos de computación, por tal motivo se ha considerado 

aspectos fundamentales como la accesibilidad a este sitio de venta, la 

seguridad, servicios básicos. 

  

La instalación de la microempresa será en Ciudad de Zamora, en la zona 

céntrica de la ciudad,  en las Calles Diego de Vaca a pocos metros del 

Gobierno Municipal de Zamora. Debido a que en este lugar se cuenta con 

locales que se ajustan a las necesidades, especialmente para la 

comercialización de equipos de cómputo. 

 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN FISICA DE INTALACIONES 

 

En cuanto al diseño de las instalaciones en donde operará “IDEAL – COMPU”, 

se las ajustará de acuerdo a las necesidades de la microempresa, ya que el 

local cuenta con una dimensión de 6 metros de frente por 10 metros de fondo y 

además cuenta con un baño y un mezanine, lo cual hace que la microempresa 

requiera de la realización de una distribución física en el local cuyas áreas 

están destinadas para la exhibición de los productos, un área para el servicio 

técnico, un área la gerencia; y, un área para el almacenamiento de mercadería; 

además estas áreas serán divididas con materiales como aglomerados, 

aluminio y vidrio según sea el caso, constituyéndose de esta manera en áreas 

funcionales para el desempeño adecuado y eficiente de las actividades diarias. 
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Gráfico No.17 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En cuanto tiene que ver a la ingeniería del proyecto se pude indicar que en esta 

etapa se realiza la descripción detallada del proceso de comercialización, así 

como la descripción de sus componentes que intervienen en el funcionamiento 

de la microempresa “IDEAL – COMPU”. 
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS DE EQUIPOS 

 

Los mismos  contendrán  las siguientes características. 

 

Computadores de escritorio 
 
Posee elementos electrónicos como: 
- Placas madres 
- Chips 
- Procesadores 
- Tarjetas de video 
- Módulos de memoria 
- Fuente de energía 
 - Dispositivos de almacenamiento óptico, discos duros. 
 
Los elementos de esos componentes son a base de 
silicio, metales como cobre, oro, aluminio, plásticos, 
Silicón, estaño, cobre, oro, plástico, transistores, 
conductores, resistencias, aluminio, circuitos 
integrados. 

 

Portátiles  

 
 CPU de bajo consumo 

 Disco duros de 2.5 pulgadas 

 Teclado 

 Módulos de memoria RAM SO DIMM 

 Unidad de CD o DVD 

 Pantalla 

 Panel táctil para manejar el puntero 

 Leds indicadores 

 

Flash Memory  
 
Son pequeños y livianos (unos 30 g), por lo tanto son 
portátiles. Su aspecto es similar al estuche de un lápiz 
resaltador, lápiz labial o al de un cigarro, manteniendo 
una capacidad de almacenamiento según el diseño de 
cada dispositivo. 
 

 

Teclados   
 
 
• Teclado AT: 83 teclas, el procesador está en la placa 
madre. 
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Mouse  
 
El mouse clásico posee una bola interna, que gira 
cuando se desplaza el ratón sobre una superficie 
adecuada (pad o alfombrilla).  
 
El mouse retráctil consta de: 
Plug&play 
Puerto USB 2.0 
Súper alta sensibilidad con 1200 DPI 
Sistema requerido Windows 2000,xp, 2003, 7, mac, 
vista. 
Tecnología mecánicaavanzada 
Permite 5 millones de clicks 
Longitu de cable: 75 cm. 
 
El mouse óptico utiliza un láser para detectar el 
movimiento. 
También existen los ratones inalámbricos (sin cables), 
que no necesitan conectarse a la computadora 
utilizando un cable, sino que se comunican con está 
utilizando infrarrojo o radiofrecuencia. 
 
Los ratones con cable pueden tener los siguientes 
conectores: 
• DB-9 (para ratones seriales, ver RS-232). 
• MiniDIN. 
• USB 

 
Alámbrico 

 

 
 
    Retráctil     
 
 
 
 
 

 
 

óptico inalámbrico 

Impresoras  

 Equipo Todo en Uno: impresión, copia y escaneo 

 Configuración y funcionamiento sencillos 

 Impresión rápida de fotografías y documentos 

 Imprime más con las tintas opcionales de alto 
rendimiento 

 Impresión Web sencilla y eficaz 

 Software My Image Garden 

La impresora de inyección de tinta posee las siguientes 

características: 

 Inyección de Tinta 

 Color : Blanco y gris pardo 

 Velocidad de impresión: 14 ppm 

 Resolución: 4800 x 1200 color dpi  

 Capacidad: 100 hojas 

 
Multifuncional 

 

 
 
 

Inyección de Tinta 

Disco duro 500 GB 

 Velocidad: 7,200 RPM 

 Interfase: Serial ATA II 3.0 Gbps 

 Memoria Buffer: 16 MB 

 Factor de Forma: 3.5" 

 Dimensiones (WxDxH): 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm 

 Peso: 0.65 kg 

 Transferencia de Datos: 300 MBps 

 SilentSeek 
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 Compatible con ATA S.M.A.R.T 

Parlantes  

 Sonido natural 3D de 200 W PMPO.  

 Diseño moderno de material traslucido.  

 Amplificador Estereo 3D.  

 Sistema 3D de Sonido Circundante.  

 2 Botones.  

 Protección Antimagnética  

 Salida para auriculares.  

 Led Indicador de Encendido.  

 Voltaje de Entrada 220v  

 Temperatura de operación -20 a 75 grados C.  

 Diseño Compacto Oval  
 Dimensiones 105 (A) x 175(H) X 106(P) mm.  

 

 Salida de Potencia 1 WRMS 

  Tamaño parlantes 50 x 90 mm  

 Respuesta de frecuencia 150 Hz - 20 KHz 

  Relación señal - ruido: 70 dB(A) 

  Fuente de alimentación integrada 

  Voltaje requerido 110v Encendido/apagado 

  Volumen y Aalida de auriculares 

 
 
 
 
 
 

 

Ventiladores 

 Estilo de diseño en "X"  

 Superficie completo en malla diseñada 

aerodinámicamente para una disipación efectiva  

  ventilador silencioso de 14cm para un flujo de aire 

superior  

 Compatible con todos los portátiles de 9 "14" ( hasta 

15,4" 

  

 Diseñado con un ventilador incorporado grandes y 

se puede enfriar la temperatura global         

  Extiende la vida de tu portátil 

 Diseñado con la construcción de plástico 

transparente   

 Puede dar encantadora luz LED azul mientras se 

ejecuta 

 

 

 

 

Tintas  

El sistema de tinta continua contiene: 

 Tanque de 80ml doble cámara 

 mangueras reforzadas 

 4 filtros de aire 

 5 codos 

 5 cauchos para cartuchos 

 snap de cartuchos. 

 
Sistemas continuos 
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La  tinta para recargas posee: 

10,0 – 15,0% Colorante  

6,0% Polivinilpirrolidone  

5,0 - 1,2% Propileno Glicol  

0,2% Fongrabac IG  

75,8 – 80,8% Agua Deionizada 
 

 
para recargas 

Cartucho negro y de color  
 
Marca HP Modelo 300XL (CC641EE ABE) Tipo 
Cartucho de inyección de tinta negro de alta capacidad 
Para HP Deskjet: D1660, D2560, D2660, D5560, 
F2420, F2480, F2492, F4210, F4224, F4272, F4280, 
F4580 HP Photosmart: C4670, C4680, C4685, C4780  

       

Cámara Web  
 
De 1.3 Megapixeles, Modelo PC-320395, la cual 
permite realizar videoconferencias con video en alta 
definición, así como compartir videos en línea editados 
con el software para edición incluido. 

 
Audífonos  
 
1. Estos audífonos cuentan con una entrada 

convencional de 3.5 mm para poder conectarlos al 
celular o a cualquier reproductor de música y su 
cable mide 1.2 metros. 

 
2. Los audífonos para laptops H555 son livianos, se 

doblan de forma plana y caben en el estuche 
incluido. Estos audífonos son compatibles con 
Logitech Vid HD, Skype 4.0 para Windows Skype 
2.8 y para Mac o posterior.  

 
3. Cuentan con micrófono adicionado al cable que 

cuenta con las funciones de realizar y recibir 
llamadas al teléfono móvil, control de volumen, darle 
Play o Pausa a la música, Control de Canción. 
Asegura una compatibilidad con la mayoría de los 
Smart Phones existentes. 

 

 

 
 

 

 

 

 Perchas  

 

3 Perchas metálicas  de  2 metros de largo por 50 cm. de ancho y 1,50 

de alto, una para el área de revisión técnica y dos para el área de 

bodega. 
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 Mesas 

 

3 mesas de estructura metálica y aglomerado de 2 metros de largo por 

70 cm de ancho,  para el área de revisión técnica y bodega. 

 
 Mostrador 

1 mostrador de material aglomerado de 1,50 de alto 2mt. para el área de 

información y facturación. 

 
 

 Tableros mostrador 

 

2 tableros mostradores de aglomerado, cuyas dimensiones serán de 

1,50 ancho por  0,90 cm. de alto, los mismo que serán utilizados en el 

área de exhibición y otro para bodega, tomando en cuenta que en esta 

última área (bodega) se requiere que algunos productos no estén 
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embalados, estén a la vita de la persona que se encarga de llevar el 

inventario de existencias. 

 
 

 Ganchos para tableros aglomerados 

 

Ganchos metálicos que servirán de soporte para colgar los productos 

que requieran se exhibidos de mejor manera como cartuchos de tinta, 

cables, memoria flash, etc. 

 

 

 

 

 Vitrinas 

 

 

Las vitrinas que se emplearan son de aluminio y vidrio con llantas, las 

mismas que facilitarán la exhibición de los equipos de cómputo; así 

como su desplazamiento dentro del área de exhibición. 

.Las vitrinas con las que se contará son: una horizontal de 2 mt.  de 

largo por 0,40 cm de ancho y 1 mt de alto;  y dos verticales de 2,50mt de 

lago por 0,50 cm de ancho y 2 mt, de alto con lámparas en la parte 

superior con el objeto de mejorar la visibilidad de los productos.  
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Horizontal       Vertical 

 

    
 

 

Descripción de personal 

 

Gerente general   1 

Asesor jurídico  (eventual)  1 

Secretaria Contadora  1 

Ejecutivo en ventas   1 

Técnico     1 

Descripción de Muebles y Enseres de oficina 

 

Escritorio gerencial    1 

Sillas     6 

Escalera    1 

Archivador    2 
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Descripción de Equipos de oficina 

 

Computador    3 

Impresora    2 

Teléfono    1 

Sumadora     1 

 

Útiles de oficina 

Facturas     700 

Resmas de papel boom      2  

Esferos       12 

Borrador        3 

Grapadora         1 

Correctores         1 

Notas rápidas        100 

 

Útiles de aseo 

Escobas    3 

Recogedores de basura  3 

Cestos de basura   3 

Trapeadores    3 

Desinfectante    4 gl.  

Baldes     2 
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DESARROLLO DEL PROCESO COMERCIALIZACIÓN  

 

El proceso de venta se encuentra establecido en los siguientes puntos: 

 

1. Recepción y atención al cliente: en esta etapa el cliente a su llegada al 

local es receptado por el agente de ventas para informarle y asesorarle 

con respecto a lo que solicita. 

2. Elección de equipos: inmediatamente que el cliente elige el equipo que 

desee, el agente de ventas hará la demostración de las funciones del 

equipo.  

3. Verificación de existencias: una vez seleccionado el equipo que desea 

el cliente, se hace la verificación de la existencia del equipo indicado.  

4. Facturación: una vez que se ha realizado la verificación de existencia del 

equipo y establecido el precio del mismo se procede a la emisión de la 

factura. 

5. Salida de inventario: aquí se registra el producto que sale de bodega 

listo para la entrega.   

6. Retiro de bodega: trasladas los equipos desde la bodega hacia el área 

de facturación. 

7. Preparación de mercadería: comprobación del equipo en buen estado y 

con sus respectivos los accesorios. 

8. Despacho y entrega: es el último paso del proceso de venta de un 

equipo o accesorios, ya que aquí se realiza el traslado y entrega del 

equipo al cliente  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Primero que todo, tenemos que aclarar que, a pesar de que existe una especie 

de lenguaje universal, la simbología de los diagramas de flujo puede variar, de 

país a país, empresa a empresa o incluso de persona a persona, lo importante 

es conocer el significado de cada uno. 

 

Para este caso vamos a utilizar lo siguiente:   

 

:Inicio o Termino del diagrama.  

 

: Condición (Bifurcación)  

 

: Proceso  

 

: Ingreso y Salida de datos  

 

: Conector 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTA 

Gráfico No.18 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Para el presente proyecto el estudio organizacional pretende dar la figura 

administrativa y legal de cuerdo a los requerimientos de la microempresa 

comercializadora de equipos de cómputo, para ello se ha establecido la misión 

que tiene la microempresa en mención, así como la visión que tiene a futuro en 

la provincia de Zamora  Chinchipe. 

 

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA LA MICRO EMPRESA “IDEAL - 

COMPU” 

 

 MISIÓN 

 

“Somos una empresa privada, comercializadora equipos de computación, 

repuestos, accesorios y servicio técnico, creada para satisfacer las 

necesidades del mercado de la Provincia de Zamora Chinchipe, ofreciendo a 

los clientes un servicio eficiente y de calidad, créditos, garantías con precios 

competitivos”. 

 

 VISIÓN 

 

“IDEAL - COMPU”, en cinco años pretende ser líder en la comercialización de 

equipos de computación, repuestos, accesorios y servicio técnico, en el 

mercado local, cantonal y provincial; buscando satisfacer las necesidades de 

los clientes ofreciendo marcas garantizadas, precios competitivos con servicios 

de calidad complementados con la pre-venta y post-venta. 
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OBJETIVOS 

1. Brindar un producto de calidad que se encuentre al alcance del  

consumidor. 

2. Obtener utilidad. 

3. Lograr un buen posicionamiento en el mercado. 

4. Llegar a ser competitiva tanto en el mercado local y regional. 

5. Tener una buena imagen empresarial. 

 

VALORES 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Compañerismo 

 Lealtad 

 Honradez 

 Puntualidad 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ESTRUCTURA LEGAL 

 

Acta De Constitución 

En la ciudad de Zamora a los 22 días del mes de Septiembre del 2012 a partir 

de las  08h00 de la mañana, se reúne un grupo de personas naturales de 

manera libre y voluntaria, con plenas capacidades y en goce de todos sus 
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derechos, bajo el asesoramiento del Dr. Fernando Soto, se reunieron para 

asociarse dentro de una Compañía de Responsabilidad Limitada, con l fin de 

lucro como parte fundamental en el desarrollo  comercial de Zamora.  

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA  “IDEAL – COMPU” 

 

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: COMPARECIENTES: PAOLA CECIBEL LEÓN CASTRO, 

ecuatoriana portadora de la cédula número 1104260425, de estado civil 

divorciada, DIANA ROSALIA LEÓN CASTRO, ecuatoriana portadora de la 

cédula número 1104010622. De estado civil casada en ejercicio pleno de sus 

derechos comparecen a la constitución de la microempresa “IDEAL – COMPU”. 

 

SEGUNDA: DECLACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran que 

constituyen una microempresa dedicada a la comercialización de equipos de 

computación, con responsabilidad limitada, que se someterán a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA: DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

La Razón Social de la Empresa se denominará “IDEAL - COMPU” Compañía 

Limitada (Cía. Ltda.), la cual estará ubicada en el centro de la Ciudad de 

Zamora  a 300 metros del Gobierno Municipal de Zamora. 
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El Objeto Social de la Empresa es la comercialización de Equipos de cómputo. 

La duración de la compañía es de 5 años y terminado este tiempo se volverá a 

renovar su constitución. 

Para iniciar se suscribió un capital de 10.000,00 dólares americanos la cual 

estará dividida en acciones iguales, para todos los socios capitalistas y al 

momento de constituirse fue del 50% y el otro 50% será depositado en una 

cuenta denominada “Cuenta de Integración del Capital” y esta será abierta en 

la Agencia del Banco de Pichincha. 

 

La Empresa iniciará sus actividades de comercialización cuando empiece la 

apertura de su local. 

Es dada y firmada en la Ciudad de Zamora a los 22 días del mes de 

Septiembre del 2012. 

 

 

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

Paola Cecibel León castro                                          Diana Rosalia León Castro 

CI: 1104260425                                       CI: 1104260425 

                                              

 Permiso de funcionamiento: 

- Copia declaratoria de actividad comercial en el SRI. 

- Petición al Municipio de Zamora Chinchipe para poder operar dentro de 

la localidad. 

- Copia de cedula de los actores. 

- Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos. 

- Pago de patentes municipales. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 NIVELES JERÁRQUICOS 

 

La microempresa   “IDEAL - COMPU”  dedicada a la y comercialización de 

equipos de cómputo en la ciudad de Zamora, se fundamenta en la jerarquía 

organizacional  de una empresa, conformada por los siguientes niveles. 

 

Nivel legislativo: 

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

y reglamentos bajo los cuales operara, está conformada por los socios  de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios  en la cual 

participan dos socios los cuales son: Ing. Com. Paola Cecibel León Castro                

y Diana Rosalía León Castro 

 

Nivel ejecutivo: 

 

En este nivel se encuentra la gerencia que es el responsable del éxito o el 

fracaso de una empresa. En la  Empresa la gerencia la ocupara uno de los 

socios  de esta empresa como es la Ing. Paola Cecibel León Castro. 

 

Nivel asesor: 

 

En el nivel asesor se encuentra el asesor jurídico el cual interviene en los 

asuntos legales de la empresa o en el centro de trabajo para la defensa de sus 

intereses. Su función básica será el asesoramiento para la constitución legal y 

asuntos judiciales de la empresa. 

 

Nivel auxiliar: 

 

Este nivel está conformado por una Secretaria - contadora es una unidad que 

corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a los clientes, recibir 

órdenes del gerente y llevar la contabilidad. 
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Nivel operativo: 

 

Lo integran los dependientes responsables de ejercer las actividades básicas 

operativas, aquí están el vendedor y técnico; los mismos que percibirán un 

sueldo y sus respectivos beneficios de ley. 

 

Organigramas 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “IDEAL - COMPU” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

Fecha de elaboración: 16/12/2012 
Fecha de aprobación: 19/12/2012 

Dependencia  

A. Temporal 

A. Permanente 

Autoridad 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

Asesoría Jurídica 

D. ADQUIISICIONES D. Ventas 

 

Gerencia 

Secretaría-Contadora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MICROEMPRESA “IDEAL - COMPU” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de elaboración: 16/12/2012 
Fecha de aprobación: 19/12/2012 

Autoridad  

Dependencia  

A. Temporal 

A. Permanente 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar Estados Financieros 

- Nombrara al Gerente 

- Aprobar el Presupuesto 

- Dictar las Políticas 

 Gerencia 

- Administrar y Gestionar la Empresa 

- Representar Legalmente a la Empresa 

- Ejecutar Planes y Programas  

 Asesoría Jurídica 

- Representar Jurídicamente 

- Elaborar Contratos 

 Secretaria 

- Llevar los Archivos 

- Llevar la Contabilidad 

- Elaborar los Informes  

 

 

D. Ventas 

 Asesorar a los Clientes. 

 Elaborar Planes de Ventas. 

 Supervisar las Ventas. 

 Realizar Estudios de 

Mercado. 

 

 

D. ADQUISICIONES 
 Rebizar el stock 

 Adquirir lo que haga falta 

 Designar precios 

 

TECNICO 

 Comprobar a las 
computadoras 

 Comprobar que los equipos 
estén de buen estado 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA  MICROEMPRESA “IDEAL - COMPU” Cía. 

Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de elaboración: 16/12/2012 
Fecha de aprobación: 19/12/2012 

Autoridad  

Dependencia  

A. Temporal  

A. Permanente 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

Gerencia 

Cargo: 1 Gerente 

 
Asesoría Jurídica 

Cargo: 1 Abogado 

 
 

Secretaria 

Cargo: 1 Secretaria 

 

Técnico 

Cargo: 1 técnico en 

sistemas informáticos 

 

 

D. Ventas 

Cargo: 1 vendedor 

 

D. Adquisición  

Cargo: 1 Administrador 

de Empresas, afines 
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HOJA DE DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE      

CODIGO: 001         

NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO 

DEPENDIENTE DE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

No. DE SUBALTERNOS: CINCO 

 

ROL DEL PUESTO:  

 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar La  buena marcha de la empresa a  fin 

de lograr los objetivos propuestos. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

 Velar por el cumplimiento de normas legales y resoluciones de la Junta 

general de socios. 

 Elaborar  los presupuestos para la empresa. 

 Planificar las diferentes actividades de la empresa, 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades, materiales, 

técnica y humana. 

 Ejecutar los diferentes planes de acción trazados y las disposiciones de la 

empresa. 

 Inspeccionar y analizar la programación de cada uno de las áreas  con el 

fin de administrar correctamente. 
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 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 

INTERFAS:  

 

Comunicación permanente con  Secretaria de gerencia, Asesor Jurídico,  

técnico,  contador. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 

EDUCACION   

 

 Título de Ingeniería  Comercial 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 

EXPERIENCIA: Experiencia   Mínimo 1 año en manejo de empresas. 

 

TIPO DE ESFUERZO 

 

 FÍSICO  

En este puesto  no se requiere ningún  esfuerzo físico. 

 

 MENTAL 

Se requiere del  análisis de presupuestos y  oportunidades que se presentaren. 
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RESPONSABILIDAD:  

 

EQUIPOS:  

Se hace responsable de los equipos de la oficina de gerencia. 

 

DINERO:   

Será responsable por el monto correspondiente a cada uno de los suministros 

de oficina. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

Puede sufrir accidentes al momento de supervisar el área de revisión técnica. 
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  

CODIGO: 002  

NIVEL JERARQUICO: ASESOR. 

DEPENDIENTE DE: GERENTE 

No. DE SUBALTERNOS: NINGUNO  

 

ROL DEL PUESTO:  

 

Aconsejar, asesorar, e informar sobre proyectos relacionados con el Aspecto 

Legal de la Empresa. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

 Asesorar  a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Aconsejar en Materia legal sobre proyectos de la microempresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 

INTERFAS: 

 Tendrá mayor comunicación con el  Gerente y Junta  General de Accionistas. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

EDUCACION:  

 Doctor En Jurisprudencia 
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EXPERIENCIA:   

 Mínimo 5 años en ejercicio de su profesión 

 Haber trabajado en empresas públicas o privadas. 

 

TIPO DE ESFUERSO 

FÍSICO. 

Implica movilizarse a los diferentes tribunales e inspectorías de trabajo. 

 

MENTAL 

 Establecer estrategias para la defensa de la empresa. 

 

RESPONSABILIDAD:  

EQUIPOS:    

No tendrá ninguna responsabilidad sobre equipos y maquinarias. 

 

DINERO:   

No  tendrá ninguna responsabilidad  por ningún monto.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

Pude sufrir de estrés al momento de resolver los diferentes problemas de la 

empresa. 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA     

CODIGO: 003         

NIVEL JERARQUICO: AUXILIAR 

DEPENDIENTE DE: GERENTE 

No. DE SUBALTERNOS: NINGUNO 

 

ROL DEL PUESTO:  

 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa.  

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Realiza informes de la empresa, oficios cartas etc. 

 Manejar datos e información confidencial dela empresa. 

 Revisión  de los movimientos contables. 

 Brindar asesoría en aspectos contables y tributarios 

 Supervisar el registro diario de operaciones en libros diarios. 

 Tramitar documentación referente al IESS. 

 Declarar y pagar impuestos. 

 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

INTERFAS:  

Comunicación permanente gerencia. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS 

EDUCACION   

 Título en Secretariado Ejecutivo o Contabilidad y Auditoria 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 Cursos actualizados de tributación. 

EXPERIENCIA: Experiencia   Mínimo 2 años en funciones similares. 

TIPO DE ESFUERZO 

 FÍSICO  

En este puesto  no se requiere ningún  esfuerzo físico. 

 MENTAL 

Establecer pérdidas y ganancias de la empresa así como también lograr el 

esclarecimiento de todos los movimientos contables de la empresa. 

RESPONSABILIDAD:  

EQUIPOS:  

Se hace responsable de los equipos de la oficina. 

DINERO:   

Será responsable por el monto correspondiente a cada uno de los suministros 

de oficina; así como responderá solidariamente por los montos que maneje la 

empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

 Daños visuales (Por manejo de computadoras) 

 Estrés 

 Problemas a la columna por excesivo tiempo de permanecer sentada (o) 
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NOMBRE DEL PUESTO:   ADQUISICIONES 

CODIGO: 004 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO   

DEPENDIENTE DE: GERENTE 

No. DE SUBALTERNOS: NINGUNO  

 

ROL DEL PUESTO:  

  Adquisición de los productos. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

 Responsable del stock de los equipos, accesorios y repuestos. 

 Adquirir los productos a plena satisfacción del cliente. 

 Responsabilizarse de que mercadería llegue completa. 

 Mantener los precios competitivos. 

INTERFAS:   

Comunicación directa con secretaria y gerencia. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 

EDUCACION 

 Tecnología en Administración de Empresas. 

 Cursos de capacitación en el área de ventas. 

 Cursos de Relaciones humanas 

 Cursos de atención al cliente. 
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EXPERIENCIA:    

 Mínimo 1 años en  funciones similares. 

 

TIPO DE ESFUERZO 

FÍSICO. 

Movilizarse con los productos a las área donde este almacenado. 

MENTAL 

Realizar operaciones matemáticas para establecer los precios que el cliente 

puede pagar por el artículo adquirido. 

 

RESPONSABILIDAD:  

 

EQUIPOS:  

Este puesto no implica responsabilidad por equipo y maquinaria. 

 

DINERO:  

 Será responsable de los equipos bajo encargo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

Puede sufrir accidentes al momento de trasladase con los equipos o bajarlos 

de inventario. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   VENDEDOR 

CODIGO: 005 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO   

DEPENDIENTE DE: GERENTE 

No. DE SUBALTERNOS: NINGUNO  

 

ROL DEL PUESTO:  

  Comercializar y distribuir el producto. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

 Responsable de las ventas de equipos, accesorios y repuestos. 

 Entregar los productos a plena satisfacción del cliente. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le asigna. 

 Mantener en orden el inventario de Bodega. 

INTERFAS:   

Comunicación directa con secretaria y gerencia. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 

EDUCACION 

 Tecnología en marketing 

 Cursos de capacitación en el área de ventas. 

 Cursos de Relaciones humanas 

 Cursos de atención al cliente. 
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EXPERIENCIA:    

 Mínimo 1años en  funciones similares. 

 

TIPO DE ESFUERZO 

FÍSICO. 

Movilizarse con los productos a las área donde este almacenado. 

MENTAL 

Realizar operaciones matemáticas para establecer los precios que el cliente 

puede pagar por el artículo vendido. 

 

RESPONSABILIDAD:  

 

EQUIPOS:  

Este puesto no implica responsabilidad por equipo y maquinaria. 

 

DINERO:  

 Será responsable de los equipos bajo encargo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

Puede sufrir accidentes al momento de trasladase con los equipos o bajarlos 

de inventario. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   TÉCNICO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

CODIGO: 006 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO   

DEPENDIENTE DE: GERENTE 

No. DE SUBALTERNOS: NINGUNO  

 

ROL DEL PUESTO:  

Actualizar programas informáticos, asesorar, revisar y reparar equipos de 

computación. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

 Responsable de los  equipos a su encargo para reparación o mantenimiento. 

 Proporcionar un servicio de calidad, puntualidad, seguridad y confiabilidad, 

en lo que se refiere al mantenimiento y reparación de equipos. 

 Gestionar el aprovisionamiento de equipos, materiales, repuestos necesarios 

para el normal funcionamiento de los Sistemas y Equipos. 

 Armar los equipos e instalaciones en el lugar requerido. 

 

INTERFAS:   

Comunicación directa con secretaria y gerencia. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 

EDUCACION 

 Ing. en electrónica o sistemas informáticos. 
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 Cursos de actualización en mantenimiento de computadoras 

 Cursos de actualización en base de datos y demás programas 

 

EXPERIENCIA:    

 Mínimo 1años en  funciones similares. 

 

TIPO DE ESFUERZO 

FÍSICO. 

Movilizar los equipos ala área de revisión o soluciones informáticas. 

Visual 

Realizar instalaciones de programas, así como conexión de circuitos en los 

ordenadores. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS 

Puede sufrir accidente al momento de trasladar el equipo para su revisión o 

recibir alguna descarga eléctrica. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el presente estudio se analizará la inversión total  y el financiamiento que 

conlleva un negocio de estas características como es la  comercialización de 

equipos de cómputo. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En todo cuanto se refiere a las inversiones y financiamiento se lo hace en 

función a los requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos 

necesarios, los cuales representan desembolsos en efectivo para la adquisición 

de activos fijos.  

 

Inversión en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de comercialización como complemento necesario para 

la operación normal de la empresa. 

Adecuaciones   

Es la infraestructura física  con que será readecuado el local donde funcionará 

“IDEAL – COMPU”, el mismo que dispondrá de áreas para ventas, revisión 

técnica de equipos, bodega, gerencia y secretaría. 

Cuadro 27.  Adecuaciones 

DENOMINACION UNIDAD. CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Adec. de instalac.  Alum. Y 

vidrio 
m2  16 40 640 

TOTAL   16   640 

Fuente: Arq. Alexandra Moncayo 

Elaboración: La autora 
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Muebles y Enseres 

Comprende todos los bienes que se requieren para la adecuación de las 

oficinas de acuerdo a la función para la que fueron diseñadas.  

Cuadro 28.  Muebles y Enseres 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Tableros exhibidores 2 30 60 

Vitrinas 3 520 1560 

Escritorios 2 150 300 

Perchas 3 90 270 

Mesas 3 30 90 

Mostrador 1 180 180 

Sillas 8 10 80 

Archivadores  2 145 290 

TOTAL     2830 

 

Fuente: mueblerías de la localidad 

Elaboración: La autora 
 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. 

Método: línea recta 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 2.830 x 0,1 

        = 283 

Depreciación anual   = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (2.830 – 283)/ 10 

      = 254,70 
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Herramientas 

Dentro de este rubro se agrupan todas aquellas herramientas que nos permiten 

realizar actividades de operativas. 

Cuadro 29.  Herramientas 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Kit Desarmadores 1 12 12 

Cautines 2 4 8 

Multímetro 1 24,5 24,5 

Compresor 1 2 2 

CD Sistemas 

Operativos/Programas 2 100 200 

Kits de Limpieza 

interna/externa 2 12 24 

Cables variados 5 15 75 

Disco duro interno/externo 2 120 240 

Accesorios Adicionales 1 130 130 

TOTAL 

  

715,5 

Fuente: ferreterías, almacenes de venta de accesorios 

Elaboración: La autora 
 

DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS. 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 715,5 x 0,1 

        = 71,55 

Depreciación anual = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (715,5 – 71,55)/ 10 

        = 64,40 
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Equipos de Oficina 

 

Se consideran los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible 

que las funciones operativas y administrativas se cumplan de forma eficiente, 

así como la exista fluidez en la comunicación. 

 

Cuadro 30.  Equipos de oficina 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

línea telefónica y telefax 1 350 350 

Sumadora  1 20 20 

TOTAL     370 

Fuente: CNT, almacenes electrónicos 

Elaboración: La autora 

 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA. 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 370 x 0,1 

        = 37 

Depreciación anual    = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (370– 37)/ 10 

          = 33,3 
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Equipos de Computación 

 

Son aquellos equipos que permiten que las actividades comerciales y 

mercantiles se las realicen en forma rápida y eficiente. 

 

Cuadro 31.  Equipo de Computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador Pentium IV 3 550 1650 

Impresora Norma CANON 200 2 90 180 

TOTAL   1830 

Fuente: Compu-Master    
Elaboración: La autora    

 

 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 1.830 x 0,33 

        = 609,94 

Depreciación anual   = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (1.830 – 609,94)/ 3 

          = 406,69 
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Vehículo 

 

Este activo se constituye en la inversión que la empresa realizará para la 

movilización de los equipos de cómputo hacia el lugar que requieran, así como 

para movilizar al personal para la prestación de asistencia técnico.   

 

Cuadro 32.  Vehículo 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Camioneta 1 12800 12800 

TOTAL     12800 

Fuente: patio de carros 

Elaboración: La autora 
 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE VEHICULO 

 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 12800 x 0,1 

        = 1.280 

Depreciación anual    = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (12800– 1.280)/ 10 

          = 1.152 
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Equipos de Seguridad 

 

Representa aquellos equipos destinados al cuidado y seguridad del local. 

 

Cuadro 33.  Equipos de Seguridad 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Sensores y alarma 1 85 85 

Cámaras ip 1 150 150 

Alarma 1 87 87 

TOTAL     322 

   Fuente: cotizaciones en la localidad y empresas importadoras 

   Elaboración: La autora 

 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

  Valor residual =  Valor total x 10% 

       = 322 x 0,1 

        = 32 

Depreciación anual   = (costo – valor residual)/ vida útil 

      = (322 – 32)/ 10 

          = 29 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las inversiones 

Cuadro 34 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

Adec. de instalaciones 640,00 

Muebles y enseres 2830,00 

Herramientas 715,50 

Equipos de oficina 370,00 

Equipos de cómputo 1830,00 

Vehículo 12800,00 

Equipos de seguridad 205,00 

Imprevistos 5% 969,77 

TOTAL 20360,03 

 Fuente: cuadros 27 al 33 

  Elaboración: La autora 
 

Inversión en Activos Diferidos 

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto como 

estudios preliminares, patentes, gastos de constitución, etc, antes de entrar en 

operación, tienen la característica de ser intangibles, los mismos que deben 

amortizarse para los 5 años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro No. 35 INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Elaboración del proyecto 1.500,00 

Permisos de funcionamiento 150,00 

Gastos organizativos 100,00 

Imprevistos 5%  87,50 

TOTAL  1.837,50 

Fuente: Investigación Directa, GADZCH, Notaría. 

      Elaboración: La autora 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

TABLA No.2 

DESCRIPCIÓN VALOR 10% 

Activo Diferido  1.837,50 183,75 

   

  Fuente: Cuadro No.35 

  Elaboración: La autora 
 

Inversión en Activo corriente o Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que debe incurrir, para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un determinado período de tiempo, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital 

de operación para 1 mes. A continuación se describen los gastos que 

representar el capital de trabajo. 
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Para determinar el monto requerido como capital de operación, no se tomará 

en consideración los valores correspondientes a las depreciaciones y 

amortizaciones, ya que estos valores se los consideran y contabiliza para el 

ejercicio económico anual, por consiguiente los valores correspondientes a 

dichos rubros no significan  desembolsos monetarios para la empresa. 

 

Equipos de computación 

 

Es la primera parte esencial de la comercialización. En este caso las 

computadoras, se constituyen en la parte fundamental.  (Ver proyección anual 

en anexo 4) 

Cuadro 36. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Computadoras de escritorio 5 450,00 2.250,00 

Computadoras Portátil 4 562,00 2.248,00 

minicomputadoras 4 375,00 1.500,00 

TOTAL MENSUAL 13   5.998,00 

TOTAL ANUAL    71976,00 

 

Fuente: cotización de empresas importadoras 

Elaboración: La autora 
 

 

Accesorios y repuestos 

 

Son todos aquellos artículos que son necesarios para realizar actividades 

informáticas, así como para el buen funcionamiento cuidado y mantenimiento 

de las mismas de las computadoras, además se contempla el hecho de que se 



123 
 

 

dará servicio post venta, o al momento de adquirir el equipo el cliente tiene la 

libertad de elegir el accesorio como parte dela compra. 

 

Cuadro 37. ACCESORIOS Y REPUESTOS 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

memoria flash 18 7,00 126,00 

mouse 8 4,00 32,00 

impresoras 12 56,25 675,00 

discos duros 6 81,50 489,00 

parlantes 3 6,75 20,25 

ventiladores 3 7,15 21,45 

cartuchos 12 18,00 216,00 

cámara web 3 10,50 31,50 

audífonos 6 16,80 100,80 

cd DVD 1 16,00 16,00 

tinta para recargas 1 17,00 17,00 

TOTAL MENSUAL 79   1781,00 

TOTAL ANUAL   21.372 

Fuente: cotización de empresas importadoras 

Elaboración: La autora 
 

Sueldos  del personal  

 

Están considerados aquellos personas que realizan labores de asistencia 

técnica, el mismo que se lo realiza una durante la vida útil del proyecto, el 

sueldo que paga al empleado se lo realiza tomando en cuenta los beneficios de 
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ley respectivos, conforme se encuentra establecido en el Código de Trabajo de 

´la Legislación ecuatoriana. 

 

Cuadro 38. SUELDOS  DEL PERSONAL 

NOMINA 
SUELDO 

BASICO 
Ap. Pat. 

(12,15% ) 

XII 

SUELDO XIV 

SUELDO 
VACACIO

NES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

Técnico en sistemas 360,00 43,74 30,00 26,50 13,54 30,00 503,78 

TOTAL MENSUAL             503,78 

TOTAL ANUAL             6.045,36 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

 Elaboración: La autora 
 

Arriendo 

Este rubro corresponde al pago que se realiza por el alquiler del local comercial 

para desarrollar actividades comercializadoras de equipos de computación. 

Cuadro 39. ARRIENDO 

DENOMINACIÓN VALOR 

Local comercial 500 

TOTAL MENSUAL 500 

TOTAL ANUAL 6000 

         Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: La autora 
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Cuadro 40. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN PRECIO MANTENIMIENTO TOTAL  

INSTACIONES 640 10% 64 

TOTAL ANUAL     64 

TOTAL MENSUAL     5,33 

Fuente: Cuadro No.27 

Elaboración: La autora 

 

Sueldos y Salarios 

 

Lo constituye aquellas remuneraciones que se les tiene que pagar al personal 

que laborará en las actividades administrativas de la empresa en la parte 

administrativa como el gerente y la secretaria - contadora. 

 

Cuadro 41. SUELDOS Y SALARIOS 

NOMINA 
SUELDO 

BASICO 
Ap. Pat. 

(12,15% ) 

XII 

SUELDO XIV 

SUELDO 

VACACIO

NES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

Gerente 400,00 48,60 33,33 26,50 16,67 33,33 558,43 

Secretaria - contadora 325,00 39,49 27,08 26,50 13,54 27,08 458,70 

TOTAL MENSUAL             1017,13 

TOTAL ANUAL             12205,55 

 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

 Elaboración: La autora 
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Servicios básicos 

 

Dentro de este rubro se considera el gasto de la energía eléctrica que se 

utilizará en todas las áreas, ya que las mismas requieren del uso de este 

servicio para que puedan funcionar todos los equipos tanto para el área técnica 

como ventas, se puede indicar además que el servicio telefónico e internet es 

indispensable, ya que a través de este medio se pueden concretar 

negociaciones. 

 

Cebe indicar que se toma el 75% del total de la planilla de consumo de energía 

eléctrica para el área técnica, ya que esta demanda del uso de equipos y más 

accesorios al momento de realizar una revisión técnica de equipos 

 

Cuadro 42. SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN CONSUMO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Luz área 89  kw 89,00 Kw 0,16 14,54 

Agua 8,00 m3 0,75 6,00 

Teléfono e internet  1 mes 40,00 40,00 

TOTAL MENSUAL     60,54 

TOTAL ANUAL     726,51 

 

Fuente: EERSSA, EMAPZ, CNT 

Elaboración: La autora 
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Útiles de oficina 

Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las 

actividades administrativas de la empresa. 

Cuadro 43. UTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Facturas libretin x 100 5 6,00 30,00 

Clips caja x 100 2 0,50 1,00 

estilete unidad 2 0,15 0,30 

perforadora unidad 2 1,50 3,00 

grapadora unidad 2 1,50 3,00 

grapas caja x 100 3 0,50 1,50 

cinta adhesiva unidad 6 0,15 0,90 

saca grapas unidad 2 1,00 2,00 

portapapeles unidad 2 3,00 6,00 

sello unidad 1 5,00 5,00 

Papel Bond Resma 1 2,90 2,90 

Esferos Docena 1 2,40 2,40 

Borradores Unidad 1 0,25 0,25 

Tinta impresora Cartucho 2 18,5 37,00 

Carpetas Archivador Unidad 1 2,50 2,50 

Carpeta folder Unidad 20 0,15 3,00 

TOTAL anual       100,75 

Total Mensual       8,40 

Fuente: cotizaciones en las librerías de localidad 

 Elaboración: La autora 
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Sueldo del vendedor/a 

 

Este rubro corresponde al pago que se realiza al vendedor, tomando en cuenta 

beneficios de ley respectivos.  

 

Cuadro No.44 SUELDO DEL VENDEDOR/A 

NOMINA 
SUELDO 

BASICO 
Ap. Pat. 

(12,15% ) 

XII 

SUELDO XIV 

SUELDO 

VACACIO

NES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

Vendedor/a 325,00 39,49 27,08 26,50 13,54 27,08 458,70 

TOTAL MENSUAL             458,70 

TOTAL ANUAL             5.504,4 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

 Elaboración: La autora 
 

Útiles de limpieza 

 

Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de los 

diferentes departamentos de la empresa. 
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Cuadro 45. UTILES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Escoba Unidad 1 2,50 2,50 

Trapeador Unidad 1 2,80 2,80 

Papel Higiénico Paquete 1 3,95 3,95 

Desinfectante Galón 1 5,00 5,00 

Detergente Kilos 2 2,71 5,42 

Jaboncillos Unidad 1 0,75 0,75 

Ambiental Galón 1 0,50 0,50 

Lavador de baño Unidad 1 3,15 3,15 

Franelas Metro 1 1,50 1,50 

Fundas de basura Paquete 2 1,27 2,54 

Recogedor de basura Unidad 1 1,50 1,50 

Total Mensual     29,61 

Total Anual     355,32 

Fuente: cotizaciones en bodegas de la localidad.  

 Elaboración: La autora 

 

Combustible 

Este rubro corresponde al gasto que incurre el uso del vehículo de la empresa. 

Cuadro 46. COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Gasolina extra galón  30 1,46 43,80 

TOTAL MENSUAL  43,80 

TOTAL ANUAL 525,6 

Fuente: Gasolinera 

Elaboración: La autora 
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Cabe indicar que la para la proyección para los años de vida útil del proyecto 

se ha  considerado el incremento del 3%, ya que el precio del combustible ha 

permanecido invariable en los dos últimos años, no obstante habrá un 

incremento ya sea por el recorrido del vehículo tomando en cuenta el número 

de visitas que se realice el vendedor y/o técnico. 

 

Mantenimiento de vehículo 

El vehículo adquirido por la empresa incurrirá costos de traslado a los 

diferentes cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, así como dentro de 

la misma localidad, lo cual implica que existan algunos gastos como 

lubricantes, llantas, repuestos, arreglos, etc. 

 

Cuadro 47. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN PRECIO MANTENIMIENTO TOTAL  

Camioneta 12.800 10% 1280 

TOTAL ANUAL     1280 

TOTAL MENSUAL     106,67 

Fuente: Cuadro No.32  

Elaboración: La autora 
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Publicidad 

 

La publicidad se la realizará a través de diferentes medios de comunicación 

masiva  y de mayor impacto. 

 

Cuadro 48. PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Radio Amazonas 1 38,00 38,00 

TV Católica Los “Encuentros” 1 48,00 48,00 

Página web 1 250,00 250,00 

TOTAL ANUAL     336,00 

TOTAL MENSUAL    4032,00 

Fuente: Cotizaciones en los diferentes medios de comunicación  

Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las inversiones en cuanto a 

los activos circulante o capital de trabajo. 

Cuadro 49. RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

DENOMINACIÓN 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1. Gastos de Operación     

Equipos de Computación 14594,00 175128,00 

Accesorios y repuestos 1781,00 21372 

sueldos de personal (técnico) 503,78 6.045,36 

Arriendo de local 500,00 6000,00 

Luz eléctrica 43,63 523,56 

2. Gastos de Administración     

Sueldos Personal Administrativo 1017,13 12205,55 

Servicios Básicos 60,54 726,51 

Útiles de Oficina 8,40 100,75 

Materiales de Limpieza 29,61 355,32 

3. Gastos de Ventas     

Sueldo vendedor/a 458,70 5.504,4 

Combustible 43,80 525,60 

Mantenimiento de vehículo 106,67 1280,00 

Publicidad 336,00 4032,00 

Imprevistos 5% 682,03 8184,36 

Total 19248,30 230979,57 

Fuente: Cuadro No.36 al 48 

 Elaboración: La autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

Una vez analizadas las diferentes inversiones en activos fijos y diferidos, así 

como del capital de trabajo se determina cuánto va a ser la inversión total del 

proyecto. 

Cuadro 50. RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Adec. de instalaciones 640,00   

Muebles y enseres 2830,00   

Herramientas 715,50   

Equipos de oficina 370,00   

Equipos de cómputo 1830,00   

Vehículo 12800,00   

Equipos de seguridad 205,00   

Imprevistos 5% 969,78   

TOTAL ACTIVOS FIJOS           20.360,03 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Elaboración del proyecto 1.500,00   

Permisos de funcionamiento 150,00   

Gastos organizativos 100,00   

Imprevistos 5% 87,50   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   1.837,50 

CAPITAL DE OPERACIÓN      

Equipos de Computación 14594,00   

Accesorios y repuestos 675,00   
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sueldos de personal  503,78   

Arriendo de local 500,00  

Sueldos Personal Administrativo 1017,13   

Servicios Básicos 100,18  

Sueldo vendedor/a 458,70  

Útiles de Oficina 8,40  

Materiales de Limpieza 29,61  

Combustible 43,80  

Sueldo del vendedor  458,70  

Mantenimiento de vehículo 106,67  

Publicidad 336,00  

Imprevistos 5% 941,68  

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   19275,30 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN   41445,83 

Fuente: cuadros 34,35,48 

Elaboración: La autora 

   

FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tomará en consideración dos fuentes: 

 

Fuente Interna: Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de los 

socios. 
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Fuente Externa: Está constituida por el crédito que nos otorgará el Banco del 

Pichincha  en la ciudad de Zamora con una tasa de interés del 11,20% anual a 

3 años plazo. 

Cuadro 51. FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN MONTO  PORCENTAJE 

Capital Propio   10.000,00  30,30% 

Préstamo Banco del Pichincha    22.999,68 69,70% 

TOTAL 32.999,68 100% 

Fuente: Cuadro de Inversiones   

Elaboración: La autora   

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

TABLA No.3 

CAPITAL: 22.999,68   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11,20% 
  

  

TIEMPO: 3 AÑOS     

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       23.000 

1 3833 1.287,98 5.121,26 19.166 

2 3833 1.073,32 4.906,60 15.333 

3 3833 858,65 4.691,93 11.500 

4 3833 643,99 4.477,27 7.667 

5 3833 429,33 4.262,61 3.833 

6 3833 214,66 4.047,94 0 
Fuente: Banco del Pichincha 

ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS 

 

Para realizar este tipo de análisis tenemos que basarnos en lo que es la 

contabilidad de costos ya que constituye un subsistema que hace el manejo de 

los costos de comercialización a efectos de determinar el costo real, para con 
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estos datos fijar el precio con el cual se ofertará en el mercado nuestros 

productos. 

 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Están dados por los valores que se incurren para la obtención de una unidad 

de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos.  

 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Equipos de cómputo 

Como se indicó anteriormente, el costo de este rubro se encuentra inmerso al 

momento de realizar la inversión desde su adquisición de los productos hasta 

la venta de los mismos. El monto de este rubro asciende a $.5.998 

 

Mano de obra directa 

El monto de este  rubro asciende a  $ 901,00 dólares americanos para el primer 

mes de comercialización de equipos de cómputo. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Accesorios, repuestos y suministros 

El monto total del presente rubro es de $1.353,80  dólares americanos. 
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COSTOS OPERATIVOS 

 

Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costo o trabajo especial, dichos valores provienen generalmente 

de accesorios, repuestos, sueldos del personal administrativo. 

 

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

Sueldos de personal administrativo 

El monto de este rubro asciende a  $ 1.017,13 dólares americanos 

 

Depreciaciones 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la 

empresa  hace que los mismos sufran desgaste y por lo mismo pierdan sus 

características de funcionalidad y operatividad; esto hace que debe preverse el 

reemplazo de los mismos, una vez que su utilización deje de ser 

económicamente conveniente para los intereses de la empresa. 

Servicios básicos 

El costo anual del presente rubro asciende a 1202,16 dólares americanos 

distribuidos entre luz, agua, teléfono e internet. 

 

Útiles de Oficina 

El total anual de este rubro asciende a $.100,75 

 

Utensilios de Aseo 

El presente rubro asciende a $.355, 32 anuales. 
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Gastos de Arriendo  

El total anual corresponde a $.6.000.00 

 

Sueldos y Salarios del personal de Ventas 

El monto anual de los sueldos y salarios del personal de ventas asciende a 

5.260.30  dólares americanos. 

 

Gasto de combustible 

Este gasto anual asciendo a un monto de 525,60 dólares americanos. 

 

Gasto de Mantenimiento de vehículo 

En cuanto al mantenimiento del vehículo mantiene un monto anual de 1280 

dólares americanos. 

  

Gastos de publicidad  

Los valores correspondientes a publicidad ascienden a 3000 dólares 

americanos. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Se incluyen los valores correspondientes  al pago de los intereses y otros 

rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado  en calidad de 

préstamo, comisiones bancarias, etc. 

 

 



139 
 

 

OTROS GASTOS 

 

Dentro de este rubro se incluyen la amortización de los activos diferidos, que 

no se desgastan ni pierden su valor en el tiempo, pero al ser pagados por 

anticipado también ameritan que su valor sea recuperable mediante 

amortizaciones en la fase de operación de la empresa. 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Los presupuestos tanto de costos como de ingresos, representan valores 

estimados que le cuesta a la empresa, así como los valores que le generan 

entradas económicas a la empresa por la venta de sus equipos, accesorios y 

repuestos de computación. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Cuadro No. 52 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN  PARA LOS CINCO AÑOS  

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN           

COSTOS DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN   

Materiales directos 71976,00 107746,81 135712,46 166604,58 195545,72 

mano de Obra directa 6.041,88 6574,17 7153,35 7783,56 8469,30 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 78.017,88 114320,98 142865,82 174388,14 204015,02 

COSTOS INDIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

     
Materiales indirectos 16245,60 23669,56 25076,01 26482,46 27854,61 

Mantenimiento de vehículo 1280,00 1340,16 1403,15 1469,10 1538,14 

Depreciación de vehículo 1152,00 1152,00 1152,00 1152,00 1152,00 

Depreciación de herramientas 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 

Combustible 525,60 527,18 528,76 530,34 531,94 

Amortización de activos diferidos 183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 

Imprevistos 5% 1255,06 1373,29 1447,47 1521,07 1593,48 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE C. 20706,41 28310,33 29855,53 31403,12 32918,32 

TOTAL DE COSTOS DE COMERIALIZACIÓN 98724,29 142631,31 172721,35 205791,26 236933,33 
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GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN           

Gastos admininistrativos           

Sueldos y salarios 12205,55 13280,86 14450,90 15724,03 17109,31 

Servicios básicos 726,51 730,14 733,79 737,46 741,15 

Depreciacion de muebles y eneseres 254,70 254,70 254,70 254,70 254,70 

Deprec. De equipos de oficina 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 

Deprec. De equipos de computo 406,69 406,69 406,69     

Depreciación de equipos de seguridad 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

Útiles de oficina 100,75 105,49 110,44 115,63 121,07 

Mantenimiento de instalaciones 64,00 67,01 70,16 73,45 76,91 

Útiles de limpieza 355,32 372,02 389,50 407,81 426,98 

Arriendos 6000,00 6600,00 7260,00 7986,00 8784,60 

Imprevistos 5% 1010,58 1095,75 1188,72 1269,86 1380,64 

 Total de gastos administrativos 21186,40 22974,96 24927,21 26631,25 28957,66 

Gastos de ventas 

 
        

sueldo vendedor 5392,64 5867,74 6384,68 6947,17 7559,22 

Publicidad 4032,00 4221,50 4419,91 4627,65 4845,15 

Imprevistos 5% 476,82 510,54 546,84 585,94 628,05 

Total de gastos de ventas 9901,46 10599,78 11351,44 12160,76 13032,42 

Gastos financieros           

Intereses 9035,76 9035,76 9035,76     

Total de gastos financieros 9035,76 9035,76 9035,76     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 40123,63 42610,50 45314,41 38792,02 41990,08 

TOTAL 138847,92 185241,81 218035,76 244583,28 278923,41 

FUENTE: Cuadro No.50 y anexos de proyecciones 

ELABORACION: Los autores 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

Al realizar el análisis de los ingresos que se obtendrán por concepto de venta 

de productos informáticos, permitirá tener una visión clara con respecto a los 

beneficios que se pueden alcanzar a través del funcionamiento de esta 

comercializadora de equipos de cómputo. 

 

En el cuadro No.53 se hace hincapié en lo que tiene que ver a los ingresos 

totales para los cinco años de vida útil del proyecto así como la forma en la que 

se alcanzarán los ingresos, de acuerdo al número de equipos de cómputo 
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comercializados anualmente, a la capacidad utilizada, en cuanto al margen de 

utilidad se aplicará el 33% de lo cual resulta el precio de venta  al público. 

Cuadro No.53 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑOS CANTIDAD 
COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

CON 33% 

DE 

UTILIDAD 

VENTAS 

TOTALES 

1 160 138848 868 1154,17 184668 

2 220 185242 842 1119,87 246372 

3 280 218036 779 1035,67 289988 

4 340 244583 719 956,75 325296 

5 400 278923 697 927,42 370968 
 

FUENTE: Cuadros No.26 y 52  

ELABORACION: La autora 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Cuadro No.  54ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN                     

COSTOS DIRECTOS DE COMERCIALIZACION   

Materiales directos   71976,00   107746,81 
 

135712,46   166604,58   195545,72 

mano de Obra directa 6.041,88   6574,17   7153,35   7783,56   8469,30   

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 6.041,88 71976,00 6574,17 107746,81 7153,35 135712,46 7783,56 166604,58 8469,30 195545,72 

COSTOS INDIRECTOS DE COMERCIALIZACION   

Materiales indirectos   16245,60   23669,56 
 

25076,01   26482,46   27854,61 

Mantenimiento de vehículo 1280,00   1340,16   1403,15   1469,10   1538,14   

Depreciación de vehículo 1152,00   1152,00   1152,00   1152,00   1152,00   

Depreciación de herramientas 64,40   64,40   64,40   64,40   64,40   

Combustible   525,60   527,18 
 

528,76   530,34   531,94 

Amortización de activos diferidos 183,75   183,75   183,75   183,75   183,75   

Imprevistos 5%   1255,06   1373,29 
 

1447,47 1521,07 1521,07 1593,48 1593,48 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE C. 2680,15 18026,26 2740,31 25570,02 2803,30 27052,24 4390,32 28533,87 4531,77 29980,02 

TOTAL DE COSTOS DE COMERIALIZACION   
        

  

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

  Gastos administrativos 
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Sueldos y salarios 12205,55   13280,86   14450,90   15724,03   17109,31   

Servicios básicos 726,51   730,14   733,79   737,46   741,15   

Depreciación de muebles y eneseres 254,70   254,70   254,70   254,70   254,70   

Deprec. De equipos de oficina 33,30   33,30   33,30   33,30   33,30   

Deprec. De equipos de computo 406,69   406,69   406,69   0,00   0,00   

Depreciación de equipos de seguridad 29,00   29,00   29,00   29,00   29,00   

Útiles de oficina   100,75   105,49 
 

110,44   115,63   121,07 

Mantenimiento de instalaciones 64,00   67,01   70,16   73,45   76,91   

Útiles de limpieza   355,32   372,02 
 

389,50   407,81   426,98 

Arriendos 6000,00   6600,00   7260,00   7986,00   8784,60   

Imprevistos 5%   1010,58   1095,75 1188,72     1269,86   1380,64 

 Total de gastos administrativos 19719,75 1466,65 21401,70 1573,26 24427,26 499,95 24837,95 1793,31 27028,97 1928,69 

Gastos de ventas   

sueldo vendedor 5392,64   5867,74   6384,68   6947,17   7559,22   

publicidad   4032,00   4221,50 
 

4419,91   4627,65   4845,15 

Imprevistos 5%   476,82   510,54 
 

546,84   585,94   628,05 

Total de gastos de ventas 5392,64 4508,82 5867,74 4732,04 6384,68 4966,75 6947,17 5213,59 7559,22 5473,20 

Gastos financieros   

intereses 9035,76   9035,76   9035,76   0,00   0,00   

Total de gastos financieros 9035,76   9035,76   9035,76   0,00   0,00   

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 34148,16 5975,47 36305,20 6305,30 39847,71 5466,70 31785,12 7006,90 34588,19 7401,89 

SUBTOTAL 42.870,19 95977,73 45619,68 139622,13 49804,36 168231,40 43959,00 202145,35 47589,26 232927,63 

TOTAL 138847,92   185241,81   218035,76   244583,28   278923,41   
FUENTE: Cuadros No. 53 

ELABORACION: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto de balance entre ingresos y costos; 

teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con los gastos 

y por lo tanto la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; para 

ellos el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no varía 

cuando aumenta o disminuye el nivel de comercialización; y el variable, 

cuyo valor se modifica para los distintos niveles de comercialización.  

 

Para calcular el punto de equilibrio requerimos información de los 

siguientes costos: 

 

- COSTOS FIJOS 

 

Son los gastos en los que incurre la empresa por el solo hecho de existir, 

es un gasto que se  incide así no produzca o comercialice la empresa, 

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos. 

 

- COSTOS VARIABLES 

 

Son los componentes del costo total a excepción del costo fijo, por 

ejemplo materiales directos y materiales indirectos entre otros, los costos 

están relacionados directamente con la capacidad de comercialización. 

Para el análisis del presente proyecto el punto de equilibrio se ha 

calculado matemáticamente en base a los siguientes métodos: 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

- En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que generen; para su cálculo se aplica la 

siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 

 

 

 

 

 

 

PE   = 
CF 

 
1  - 

CV 

 

VT 

 

PE   = 
42.870,19 

 

1  - 

95.977,73 

 

184.668,00 

 

PE   = $ 89.262,92 
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- En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

generación de servicios. Determina el porcentaje de capacidad que se 

debe utilizar con la finalidad de cubrir  los costos ocasionados; para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

PE= 100
CVVT

CF
 

PE= 100
95977,73 184.668

42.870,19



 

PE= 0.4834100 

PE= 48,34% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICO No. 20 

 

  

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 48,34% y con un ingreso en las ventas de  

89.262,92 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

CF= 42.870,19  

VT = 184.668 

CT = 240628,47  

CV = 95.977,73 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

- En función de las ventas:  

-  

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

- En función de la capacidad instalada:  

 

FÓRMULA: 

PE= 100
CVVT

CF
 

PE= 100
231.333,98370.968

47.589,26



 

PE= 0.3408 100 

PE= 34,08% 

PE   = 
CF 

 
1  - 

CV 

 

VT 

 

PE   = 
47.589,26 

 
1  - 

231.333,98 

 

370.968 

 

PE   = 
$ 126.431,17 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICO No. 21 

 

 
 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa 

trabaja con una capacidad instalada de 34,08% y con un ingreso 

en las ventas de  126.431,17dólares, en éste punto la empresa no 

gana ni pierde 

 

CV = 265984,86 

VT = 370.968 

CT = 278.923,41  

CV = 231.333,98 

47.589,26  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio 

económico, en este caso anual y durante la vida útil de la empresa, y 

permite a la vez determinar relaciones que conducen al conocimiento de 

la rentabilidad en algunas formas que serán indicadas a continuación, por 

otro lado permite determinar la utilidad que se obtendrá cada año. 

 

Para el presente proyecto se realizará anualmente: es decir, para cinco 

años de vida útil, para lo cual se basa en los datos del presupuesto 

proyectado. 
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Cuadro No.55. Estado de Pérdidas y/o Ganancias 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas 184668 246372 289988 325296 370968 

(−) Costo de comercialización. 98724,29 142631,31 172721,35 205791,26 236933,33 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 85943,44 103740,29 117266,21 119504,50 134034,81 

(−) Costo de Operación 40123,63 42610,50 45314,41 38792,02 41990,08 

(=) Utilidad en Ventas 45819,81 61129,80 71951,80 80712,48 92044,73 

(−) 15% Utilidad Trabajadores 6872,97 9169,47 10792,77 12106,87 13806,71 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos 
38946,84 51960,33 61159,03 68605,61 78238,02 

(−) 25% Impuesto a la Renta 9736,71 12990,08 15289,76 17151,40 19559,50 

(=) Utilidad antes de Reserva  29210,13 38970,24 45869,27 51454,21 58678,51 

(−) 10% Reserva Legal 2921,01 3897,02 4586,93 5145,42 5867,85 

(=) Utilidad Neta 26289,12 35073,22 41282,35 46308,79 52810,66 

FUENTE: Cuadro presupuesto proyectado y cuadro de presupuesto de ingresos 

ELABORACIÓN: Los autores 

   

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja representa la liquidez o solvencia de la empresa, así como 

también determina el flujo de efectivo anual, sin tomar en cuenta las 

depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos. 
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Cuadro No.56. FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   184667,73 246371,60 289987,56 325295,76 370968,14 

Valor residual       609,94   1739,85 

Préstamo Banco del Pichincha 22999,68           

Capital Propio 10000,00           

TOTAL DE INGRESOS 32999,68 184667,73 246371,60 290597,50 325295,76 372707,99 

EGRESOS             

Activo Fijo 20482,88           

Activo Diferido 1837,50           

Activo circulante: 10679,30           

Costo de comercialización.   98724,29 142631,31 172721,35 205791,26 236933,33 

Costo de operación   40123,63 42610,50 45314,41 38792,02 41990,08 

EGRESO TOTAL 32999,68 138847,92 185241,81 218035,76 244583,28 278923,41 

UTILIDAD ANTES PART. TRAB.   45819,81 61129,80 72561,74 80712,48 93784,58 
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15% Utilidad Trabajadores   6872,97 9169,47 10792,77 12106,87 13806,71 

UTILIDAD ANT. IMPTO.   38946,84 51960,33 61768,97 68605,61 79977,87 

25% Impuesto a la Renta   9736,71 12990,08 15289,76 17151,40 19559,50 

UTILIDAD ANT. IMPTO.   29210,13 38970,24 46479,21 51454,21 60418,36 

10% reserva legal   2921,01 3897,02 4586,93 5145,42 5867,85 

UTILIDAD GRAVABLE   26289,12 35073,22 41892,29 46308,79 54550,51 

Amortización de diferidos   183,75 183,75 183,75 183,75 183,75 

Depreciaciones   1940,09 1940,09 1940,09 1533,40 1533,40 

UTILIDAD NETA   24165,28 36846,40 44355,37 49737,06 58701,21 

Amortización del crédito   5294,57 5294,57 5294,57 5294,57 5294,57 

FLUJO DE CAJA 0,00 18870,71 31551,83 39060,80 44442,49 53406,64 

 

       FUENTE: Cuadro presupuesto proyectado y cuadro Estado de Perdidas y/o ganancias 

      ELABORACIÓN: Los autores 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

En La evaluación Financiera se definirá si el proyecto es factible o no, 

para ello determinaremos a continuación: el Valor Neto Actual (VAN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo y análisis de 

sensibilidad con incremento en los costos y decremento en los ingresos. 

 

EL VAN 

 

El VAN en el proyecto, representa el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda la vida útil.  

 

Criterios de Decisión: 

 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda al criterio del inversionista, 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos del poder adquisitivo. 

 Si el VAN es negativo debe rechazarse. 

 

Para el cálculo del VAN se utilizó la siguiente fórmula del factor de 

actualización 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN=
ni)1(

1


 

FA= 
1)112.01(

1


 

FA= 
1)112.1(

1
 

FA= 0.899280575 

Cuadro 57. VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO 

NETO FACTOR 

VALOR 

ACTUAL 

  32999,68 11,20%   

1 18870,71 0,899280576 16970,06 

2 31551,83 0,808705554 25516,14 

3 39060,80 0,727253196 28407,09 

4 44442,49 0,654004672 29065,59 

5 53406,64 0,588133698 31410,25 

TOTAL     131369,14 

FUENTE: Cuadro del flujo de Caja, tas interés del banco de Pichincha 

ELABORACIÓN: Los autores 

Para calcular el Valor Actual Neto del proyecto, utilizamos la siguiente 

fórmula: 

 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

VAN =131.369,14– 32.999,68 

VAN = 98.369,46 
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TASA INTERNA DE RETRNO 

  

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad 

máxima de rentabilidad de un proyecto de inversión. En términos relativos 

es la capacidad de recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo 

cual un buen criterio de proyecto se tendrá cuando dicha tasa sea 

superior  al costo de capital en el mercado. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor actual de los flujos netos que genera el proyecto, sea 

igual a la inversión neta realizada. 

 

Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toman como referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR, es igual que el costo del capital es indiferente llevar a  cabo 

el proyecto. 

- Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 
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CUADRO 58. TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

    56,0%   57,0%   

0 32999,68 

 

-41472,83 

 

-41472,83 

1 18870,71 0,641025641 7754,24 0,63694268 7655,77 

2 31551,83 0,410913872 8310,95 0,40569597 8153,15 

3 39060,80 0,263406328 6595,42 0,25840508 6428,99 

4 44442,49 0,168850211 4810,34 0,16458922 4659,08 

5 53406,64 0,108237314 5780,59 0,10483390 5598,83 

TOTAL 
33251,54   32495,82 

251,86   -503,86 

FUENTE: Cuadro del flujo de Caja 

ELABORACIÓN: Los autores 

Para el cálculo de la nueva TIR se toma en cuenta los flujos netos y los 

factores de actualización menor y mayor. 

FÓRMULA: 

TIR=Tm + Dt 








 MAYORVANVAN

VAN

 

 

MENOR

MENOR
 

En donde: 

Tm= Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasa 

TIR= 56+1
 










 86,503251,86

251,86
 

TIR= 56,39% 
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La TIR para el presente proyecto es de 56,39%la misma que es mayor a 

la tasa de oportunidad en el mercado (11,20%), siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

Este indicador permite medir en función de las unidades monetarias, el 

beneficio que ofrece el proyecto, por la inversión de cada una de ellas, es 

decir, la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar a 

invertir. 

 

Los criterios de decisión para este indicador son los siguientes: 

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el 

proyecto. 

 

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente: 

 

BC=
EA

IA




 

En donde: 

BC= Beneficio Costo 
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 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

CA= Sumatoria de Costos Actualizados 

Cuadro 59. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,20% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,20% ACTUALIZADO 

              

0             

1 138847,92 0,8992805755 124863,24 329635,87 0,8992805755 296435,13 

2 185241,81 0,8087055535 149806,08 362492,40 0,8087055535 293149,62 

3 218035,76 0,7272531956 158567,20 286079,45 0,7272531956 208052,19 

4 244583,28 0,6540046723 159958,61 409774,86 0,6540046723 267994,67 

5 278923,41 0,5881336981 164044,26 434836,85 0,5881336981 255742,20 

              

              

              

              

              

      757239,39     1321373,82 

FUENTE: Cuadros No. 50 y 53  de presupuestos de costos e ingresos. 

  
ELABORACIÓN: Los autores 

 
 

   

 
R (B/C)   = 

 
 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

1321373,82 
     757239,39 
     

       R (B/C)   = 1,74 Dólares 
     

 

El resultado de la Relación Beneficio Costo en el presente proyecto es de 

1,74; esto significa que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 

0,74 centavos de dólar, por lo tanto, el proyecto es ejecutable. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Es el tiempo requerido para recuperar aquellos fondos invertidos al inicio 

del proyecto, es una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará la inversión inicial. Comúnmente los periodos de 

recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas, a través de este cálculo se puede establecer el 

número exacto de años, meses y días necesarios para recuperar la 

inversión inicial. 

 

Cuadro 60. PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

FLUJO 

NETO 

FLUJO  

ACUMULADO 

0 32999,68     

1   18870,71 18870,71 

2   31551,83 50422,54 

3   39060,80 89483,35 

4   44442,49 133925,83 

5   53406,64 187332,47 

TOTAL 298335,02 

 FUENTE: Cuadros No. 40  y 56  

ELABORACIÓN: Los autores 
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P.R.C. 

= 

Año que supera la 

inversión + inversión -∑ primeros flujos 

 

 

    

flujo del año que supera la 

inversión 

 

 

 

 

P.R.C. = 1,65 

PRC. = 1 Año   

PRC. = 0,65  *  12  = 7,8 meses      

PRC. = 0,80 * 30   =    24  días  

El periodo de Recuperación de capital será en 1 año,7 meses y 24 días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte 

del proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían 

ocurrir en el futuro. 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

P.R.C. = 2 + 32.999,68-50.422,52 

   

50.422,52  

P.R.C. = 2+(-0,34553718) Años 
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 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO EN LOS 

COSTOS 

 

En el proyecto se ha considerado que las variaciones con mayor 

incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha 

considerado determinar hasta qué punto la empresa soporta un 

incremento en los costos, lo cual se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. En este caso el proyecto está en capacidad de resistir hasta un 

18% de incremento en los costos ya que con este valor obtenemos una 

sensibilidad de 0,2663067 que es menor que uno, lo que significa que el 

proyecto no es sensible a esta variación, por tanto no sufre ningún efecto 

y es ejecutable. 

 

Análisis de sensibilidad con disminución en los Ingresos 

 

Al igual que en el caso anterior se establecerá hasta qué punto la 

empresa es sensible ante una disminución en sus ingresos, para conocer 

el grado de sensibilidad en el proyecto. En este proyecto la sensibilidad 

soporta una  disminución en sus ventas hasta 14% en los ingresos ya que 

con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,726 que es menor que 

uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por 

tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable. 
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Cuadro 61. Análisis de Sensibilidad con Incremento del 18% en los Costos 
 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 18,00% ORIGINAL NETO 27,00% MENOR 28,00% MAYOR 

                  

0           ( 32999,68 )   ( 32999,68 ) 
1 138847,92 163840,55 184668,00 20827,45 0,7874015748 16399,57 0,7812500000 16271,45 
2 185241,81 218585,34 246372,00 27786,66 0,6200012400 17227,77 0,6103515625 16959,63 
3 218035,76 257282,20 289988,00 32705,80 0,4881899528 15966,64 0,4768371582 15595,34 
4 244583,28 288608,27 325296,00 36687,73 0,3844015376 14102,82 0,3725290298 13667,24 
5 278923,41 329129,62 370968,00 41838,38 0,3026783761 12663,57 0,2910383046 12176,57 
                  
                  
                  
                  
                  

            360,48   -1329,65 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       27,00    +        1,00       ( 

360,48 
   )      = 27,21 % 

VAN menor - VAN mayor 1690,13 

         
Diferencias    TIR     = 

42,74 
-      27,21      

= 15,53 % 
             

Porcentaje de variación   = 15,53 
/      42,74      

= 36,33% 
    

         
Sensibilidad   = 36,33 

/      42,74      
= 0,850 
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Cuadro 62. Análisis de Sensibilidad con decremento del 14% en los Ingresos 
 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 14,00% NETO 25,00% MENOR 26,00% MAYOR 

                  

0           ( 32999,68 )   ( 32999,68 ) 

1 138847,92 184668,00 158814,48 19966,56 0,8000000000 15973,25 0,7936507937 15846,48 

2 185241,81 246372,00 211879,92 26638,11 0,6400000000 17048,39 0,6298815823 16778,85 

3 218035,76 289988,00 249389,68 31353,92 0,5120000000 16053,21 0,4999060177 15674,01 

4 244583,28 325296,00 279754,56 35171,28 0,4096000000 14406,16 0,3967508077 13954,23 

5 278923,41 370968,00 319032,48 40109,07 0,3276800000 13142,94 0,3148815934 12629,61 

                  

                  

                  

                  

                  

            624,05   -1116,71 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       25,00    +        1,00       ( 

624,05 
   )      = 25,36 % 

VAN menor - VAN mayor 1740,76 

         Diferencias    TIR     = 33,50 -      25,36      = 8,15 % 
    

 
        

Porcentaje de variación   = 8,15 
/      33,50      

= 24,31% 
    

         
Sensibilidad   = 24,31 

/      33,50      
= 0,726 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término de la presente investigación se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 Con los resultados obtenidos en el estudio de mercado se pudo 

evidenciar que existe una demanda insatisfecha pese a que existen 

otras empresas que ofertan los mismos productos en cuanto a 

equipos tecnológicos se refiere, siendo esto un determinante para el 

emprendimiento de este proyecto. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y 

demanda y niveles de comercialización, da a pauta que el proyecto 

debe ejecutarse. 

 

 Con la puesta en marcha  de la microempresa propuesta se estará 

satisfaciendo las necesidades de las familias de la provincia de 

Zamora Chinchipe y al público en general que requiera de equipos de 

cómputo. 

 

 La ubicación de la microempresa IDEAL – COMPU estará establecida 

en la parte céntrica de la ciudad de Zamora.  

 

 El nombre de “IDEAL - COMPU” fue escogido ya que es un nombre 

corto, de fácil recordación y se asocia al tipo de negocio; 

características que hacen que las marcas se posicionen en un 

mercado. 

 

 El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo del 

Banco del Pichincha  al 11,20% a 3 años plazo y con aportaciones de 

los socios.  
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 Los ingresos por ventas de los equipos de cómputo serán de 

184667,73 USD durante el primer año. 

 

 La evaluación financiera de los diferentes indicadores económicos, se 

obtuvo: 

 

- El VAN es de 98.369,46 por lo tanto el proyecto es conveniente. 

- La Tasa Interna de Retorno es de 56,39%por lo que el proyecto es 

factible ejecutarlo. 

- En la Relación Costo - Beneficio se incluye que por cada dólar de 

inversión se obtendrá una utilidad de 0.74 centavos de dólar. 

- El Periodo de Recuperación de Capital será, un año, 7 meses, 24 días. 

- El resultado del Análisis de Sensibilidad es de 18% de incremento de 

los costos. 

- El resultado del Análisis de Sensibilidad es del 14% de disminución en 

los ingresos. 

- El proyecto de factibilidad para crear una comercializadora de equipos 

de cómputo constituye una herramienta de desarrollo personal, 

profesional, empresarial y comunitario en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 En vista que el proyecto es factible de realizar se recomienda ponerlo 

en ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y su 

importante aporte al desarrollo empresarial de la ciudad y de la 

provincia. 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado 

que además de satisfacer la demanda existente de este producto, se 

estaría contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 

 Para que los equipos de cómputo tengan acogida en el mercado local 

es necesario realizar una buena campaña de publicidad y promoción 

a fin de lograr difundir lo que oferta IDEAL -COMPU 

 

 Al implantación de este proyecto  es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal y como lo demostramos a través de los respectivos 

índices de evaluación financiera. 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para de 

esta manera evitar los fracasos. 
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k. ANEXOS 

Anexo No. 1 

 

FICHA RESUMEN 

 

a. TEMA 

 

“PROYECTO  DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La globalización como modelo planetario de comercio e inversión, no sólo 

que es un plan implementado por las potencias extranjeras para colonizar 

al mundo, sino que es una realidad ineludible que se siente su presencia 

en casi todos los pueblos del universo y muy particularmente en los 

subdesarrollados.3 

 

Es un proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de 

una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se 

configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo 

atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red, en este marco se 

                                                           
3 FRIEDMAN, Thomas L. the World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, 
Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2005, ISBN. 

http://en.wikipedia.org/wiki/en:The_World_Is_Flat
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registra un gran incremento del comercio internacional y las inversiones, debido 

a la caída de las barreras arancelarias y la interdependencia de las naciones. 

 

Los gobiernos tienen un limitado margen de maniobra para variar el nivel de 

empleo o cambiar el saldo de la balanza de pagos por medio de su política fiscal 

o su política monetaria, tienen que cooperar con otros gobiernos o, en el caso de 

los países con economías débiles, ajustarse al entorno económico mundial con 

las condiciones impuestas por las instituciones internacionales, concretamente el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y 

el Desarrollo (BIRD). 

 

El Ecuador es un país que avanza, con crecimiento económico positivo, con 

empresarios profesionales y trabajadores que cumplen sus obligaciones; pero el 

lado malo del país está representada por los políticos de siempre, y la agresiva 

dirigencia sindical pública, son pocos pero con mucho poder, ellos gravitan 

males avasalladores como: pobreza, desempleo, inseguridad, emigración, 

desánimo institucional, inseguridad colectiva, inestabilidad jurídica, etc. Lo cual 

se pretende cambiar con una nueva constitución política del Estado, propuesta 

por el presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado.  

Es importante indicar que en la provincia las microempresas no cuentan con el 

apoyo del gobierno para su desarrollo, existiendo así la falta de políticas en 

beneficio de las mismas, que ayuden a incentivar y obtener resultados 

beneficiosos con los procesos de producción y ventas.    

 

El crecimiento demográfico en la provincia de Zamora Chinchipe ha ido 

aumentando, es una de las ciudades que acoge a personas de distintas regiones 

del país e incluso personas del extranjero. En esta provincia se puede constatar 

el crecimiento paulatino del comercio pero el problema que se detecta es que no 

existe un centro especializado que comercialice equipos de computación lo cual 

origina  que  las personas de la provincia tengan que acudir a la ciudad de Loja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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para poder adquirir los equipos debido a que los pequeños almacenes no 

cuentan con los equipos y accesorios necesarios.   

CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las causa y efectos más relevantes hemos concluido que la 

alternativa de solución es; La de crear una empresa comercializadora 

de equipos de computación con precios accesibles, variedad de 

accesorios y personal capacitado, lo cual le permitirá a la gente estar 

más cerca de la tecnología y enriquecer el conocimiento.  

 

Por lo expuesto anteriormente se ha determinado el siguiente problema 

de investigación: 

FALTA DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CAUSAS 

a.   Pocas empresas comercializadoras 

de equipos de computación. 

 

b. Encarecimiento de equipos de 

computación. 

 

c.  Escases  de equipos y accesorios de 

equipos de computación. 

 

d. Incorrecta atención y asesoramiento 

al cliente. 

EFECTOS 

a. No hay un sitio en especial en 

donde adquirir un equipo de 

computación.  

 

b.  No todos pueden acceder a una 

computadora. 

 

c.  En caso de emergencia no se 

puede sustituir algún accesorio de 

la computadora.    

d. Las personas no tienen 

conocimiento de lo importante 

que es la computadora. 
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“Como la falta de una empresa dedicada a la comercialización de 

Equipo de computación en la Provincia de Zamora Chinchipe; a 

incidido en el encarecimiento del mismo, ya que se lo adquiere en 

otras provincias” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

a. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

El principal objetivo de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera Administración de Empresas, es formar 

profesionales críticos y autocráticos consientes de la realidad nacional, 

por lo cual se ha impulsado la investigación para llegar a la solución de 

los diversos problemas que aquejan a la sociedad. 

 

El presente trabajo de investigación nos permitirá obtener el Título de 

Ingenieros Comerciales; así mismo tendrá un efecto multiplicador para 

quienes sepan aprovecharlo, ya que el contenido de los estudios 

realizados servirá como fuentes de consulta a otros investigadores. 

 

b. JUSTIFICACIÓN SOCIO- ECONÓMICA.  

 

Con la puesta en marcha de este proyecto, estaremos contribuyendo de 

alguna forma al despegue empresarial en la provincia de Zamora 

Chinchipe, creando una nueva alternativa de inversión, como es la 

comercialización de equipo de computación de última tecnología. 
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Conocedores de la realidad marcada que enfrenta nuestro país, que 

busca sobrevivir con una economía informal, pretendemos generar 

cambios positivos que contribuyan a satisfacer las necesidades de niños, 

jóvenes y adultos en cuanto a equipo de computación de última 

tecnología; ya que además de generar plusvalía, permitirá generar 

fuentes de trabajo, y sobre todo enriquecer el conocimiento de la 

población en esta área, con ello mejorar el nivel de vida de las familias y 

contribuir al desarrollo económico de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

d. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un proyecto de factibilidad, para la implementación de una 

empresa comercializadora de equipos de computación en la Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar la segmentación de mercado con la finalidad de identificar a 

los grupos de usuarios y el mercado objetivo. 

 

 Llevar a cabo la investigación de mercado que permita conocer tanto 

la demanda del producto que se pretende ofrecer como la oferta 

existente del mismo. 

 

 Efectuar el estudio técnico que determine el monto total de equipos e 

instalación de la empresa y los costos de comercialización. 
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 Realizar un estudio organizacional – administrativo pata establecer los 

niveles jerárquicos, misión, visión, objetivos, políticos, estrategias, 

organigramas y manual de  funciones que reflejen la distribución del 

recurso humano. 

 

 Realizar el estudio financiero donde se determine el presupuesto, la 

inversión y el costo. 

 

 Comprobar la rentabilidad del proyecto mediante la evaluación 

financiera (VAN, TIR, RB/C, PR/C, y Análisis de Sensibilidad), que 

demuestren la rentabilidad del proyecto. 

 

 Al término del proyecto de investigación se establecerán las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de los 

estudios realizados para comprobar la factibilidad o no del proyecto. 

 

METODOLOGÍA  

 

Para la realización del presente trabajo nos apoyaremos en métodos y 

técnicas investigativas, que nos servirán de herramientas para obtener los 

objetivos planteados. 

 

a. MÉTODOS  

 

También nos apoyaremos en los métodos Deductivo e Inductivo, con los 

cuales tendremos ideas generales y particulares del problema 

mencionado para poder dar una respuesta lógica; el método inductivo 
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que nos servirá para analizar la información de manera general y  así 

llegar a particularización del problema; el método deductivo con el que 

obtendremos la generalización del tema a investigar. 

 

El método analítico nos permitirá describir los contenidos que están 

dentro del programa de estudio, descomponiéndolo en partes para así 

mostrar y describir las diferentes causas de los hechos que pueden ser 

aplicados o no, para analizarlos y discutirlos de mejor manera; mediante 

el método estadístico obtendremos datos reales de las encuestas 

aplicadas a la muestra del mercado objetivo, lo que nos permitirá 

establecer proyecciones y cálculos mediante los indicadores financieros 

para reconocer la rentabilidad y vialidad del proyecto. 

 

b. TÉCNICAS 

 

La Observación: Es una técnica que la utilizaremos en forma muy 

objetiva, la cual nos permitirá observar las necesidades del mercado 

potencial, y cuál será su principal necesidad. La información obtenida será 

analizada con el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación y 

comprobación de los objetivos planteados.  

 

La Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas que permitirá 

recopilar datos para su posterior análisis. Aplicada a la población objetiva, 

en este caso a las familias de la provincia de Zamora Chinchipe.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como base la población 

de la provincia de Zamora Chinchipe en el 2001, la misma que es de 

76.601 habitantes, datos que se los obtuvo en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Esta población se la proyecta para 2011 con la fórmula de la proyección y 

con la tasa de crecimiento poblacional del 1,3%.  

Fórmula de la proyección: 

 

 

 

10 

 

 

 

La población de 87.162 habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 

en el 2011, la dividimos para 4 miembros por familia, lo que nos da como 

resultado 21.791 familias que van hacer parte del presente estudio.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula:  
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Simbología:  

n   = tamaño de la muestra  
N = tamaño de población  
1  = constante  
(e)  = margen de error. 
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Anexo No. 2 

Formato de encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el fin de ejecutar un estudio de factibilidad sobre la implementación de una 

empresa comercializadora de equipos de computación en la provincia de Zamora 

Chinchipe; le solicitamos a usted de manera más comedidamente que se digne 

en contestar las siguientes interrogantes.  

1. ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual que tiene su familia? 

 05 - 240           ( ) 

241 - 350           (  ) 

 351 - 400           (  ) 

 401 -  en adelante          (  ) 

2. Utiliza computadora en su hogar? 

Si    (     )   no ( ) 

3. ¿De cuantas computadoras dispone en su hogar? 

1 

2 

3 

4. ¿Qué tipo de computador tienen en su hogar?   

Escritorio ( ) 

Portátil  ( ) 

Mini portátil ( ) 

 



179 
 

 

5. Con qué frecuencia adquieren o renuevan su equipo de cómputo? 

 

1 a 12 meses 

13 a 24 meses 

25 a 36 meses 

37 a 48 meses 

49 a 60 meses 

 

6. ¿En dónde adquirió su computador? 

………………………………………………… 

7. ¿Posterior a la adquisición del equipo de computación recibió, algún tipo 
de asistencia técnica inmediata por falla del equipo? 

 

Si    (     )   no ( ) 

8. Qué toma en cuenta usted al momento de adquirir una computadora? 
enumere de acuerdo a su importancia.  

Precio  

Marca 

Características 

Promociones 

No contestan 

9. ¿Qué opinión le merece el precio de los equipos de computación en la 

provincia de Zamora Chinchipe? 

Económico 

Justo  

Caro  
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10. Del siguiente listado ¿qué marca de computadora de escritorio 

prefiriere? 

Clones  de máquinas de escritorio 

Dell 

Hp 

Otros  

11.- Del siguiente listado ¿qué marca de portátil prefiere? 

Dell 

HP 

Toshiba 

Hacer 

Sony Vaio 

Samsung 

Compac 

Apple  

 

12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al momento de adquirir su 

computador? 

Si    (     )   no ( ) 

13.- ¿Si se implementara  una empresa comercializadora de equipos de 

computación, repuestos, accesorios y servicios en la provincia de Zamora 

Chinchipe, estaría dispuesto a adquirir nuestros productos? 

Si    (     )   no ( ) 

14. ¿Indique que medios de publicidad le gustaría que se utilice para 

promocionar la empresa? Enumere de acuerdo a su importancia. 

……………………………………………………………. 
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15. ¿Indique que medios de publicidad le gustaría que se utilice para 

promocionar la empresa? Enumere de acuerdo a su importancia. 

………………………………………………………….. 

16. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

de comunicación? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo No. 3 

Formato de entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el fin de ejecutar un estudio de factibilidad sobre la implementación de una 

empresa comercializadora de equipos de computación en la provincia de Zamora 

Chinchipe; le solicitamos a usted de manera más comedidamente que se digne 

en contestar las siguientes interrogantes.  

 

 

1. Cantidad de computadoras que vence mensualmente? 

…………………………………………… 

2. Qué tipo de computar es la que más vende?  

Escritorio 

Portátil 

Mini portátil 

3. Que es lo que un cliente toma en cuenta al momento de adquirir un 

equipo de cómputo? 

………………… 

4. Cuál es el margen de utilidad que fija en los productos informáticos? 

………………… 

5. Cuál es la forma de pago de los productos informáticos Ud. mantiene 

en su negocio? 

……………………………………. 
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6.  Que marca de computadoras de escritorio prefieren los clientes al 

momento de realizar una compra. 

……………………………….. 

7. Que marca de computadoras portátiles  prefiere los clientes al 

momento de realizar una compra? 

…………………………………….. 

8. Proporciona Ud. algún tipo de promoción por la compra de un equipo 

de cómputo? Indique Cuál. 

…………………………………….. 

9. Hace Ud. uso de algún medio de comunicación para la difusión de la 

venta de artículos informáticos de su empresa? Indique Cuales. 

………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo No. 4 

PROYECCIÓN DE COMPUTADORAS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

Cuadro 36. A  

4,36% 

 

Fuente: cuadro No.36, INEC (tasa de inflación) 

Elaboración: Los autores 

 

AÑOS CANTIDAD PRODUCTO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
COSTO 

PROYECTADO 

1 160 

Computadoras de 
escritorio 60 450,00 

27000,00 

74598,00 Computadoras Portátil 54 562,00 30348,00 

minicomputadoras 46 375,00 17250,00 

          74598,00 

2 220 

Computadoras de 
escritorio 90 450,00 40500 

107746,81 Computadoras Portátil 75 562,00 42150 

minicomputadoras 55 375,00 20625 

   103275 

3 280 

Computadoras de 
escritorio 110 450,00 49500 

135712,46 Computadoras Portátil 90 562,00 50580 

minicomputadoras 80 375,00 30000 

   130080 

4 340 

Computadoras de 
escritorio 130 450,00 58500 

166604,58 Computadoras Portátil 120 562,00 67440 

minicomputadoras 90 375,00 33750 

   159690 

5 400 

Computadoras de 
escritorio 150 450,00 67500 

195545,72 Computadoras Portátil 140 562,00 78680 

minicomputadoras 110 375,00 41250 

    187430 
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Anexo No. 5 

PROYECCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS 5 AÑOS 

Cuadro 37. A  

4,36% 

AÑOS CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

1 650 21372,00 

2 690 23669,56 

3 731 25083,22 

4 772 26482,46 

5 812 27854,61 

Fuente: cuadro No.37, INEC 

Elaboración: Los autores 

Anexo No. 6 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 38. A  

    8,81% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 6045,38 

2  6577,98 

3  7157,50 

4  7788,07 

5  8474,20 

Fuente: cuadro No.38, Inspectoría de trabajo (tasa de incremento salarial) 

Elaboración: Los autores 
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Anexo No. 7 

PROYECCIÓN DE ARRIENDOS PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 39. A  

 

10% 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

1 6000,00 

2 6600,00 

3 7260,00 

4 7986,00 

5 8784,60 

Fuente: cuadro No.39, Inquilinato 

Elaboración: Los autores 

 

Anexo No. 8 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LOS 5 

AÑOS  

Cuadro 40. A 

4,36% 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

1 64,00 

2 67,01 

3 70,16 

4 73,45 

5 76,91 

Fuente: cuadro No.40, Inquilinato 

Elaboración: Los autores 
 



187 
 

 

Anexo No. 9 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 39. A 

8,81% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 12205,55 

2 13280,86 

3 14450,90 

4 15724,03 

5 17109,31 

Fuente: cuadro No.39,  (tasa de incremento salarial) 

Elaboración: Los autores 

 

 

Anexo No. 10 

 

PROYECCIÓN SERVICIOS BASICOS PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 40. B 

 

0,5% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 726,51 

2 730,14 

3 733,79 

4 737,46 

5 741,15 

Fuente: Cuadro No.40, EERSSA, EMAPZ, CNT 

Elaboración: Los autores 
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Anexo No. 11 

PROYECCIÓN ÚTILES DE OFICINA PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 41. A 

 

4,70% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 100,75 

2 105,49 

3 110,44 

4 115,63 

5 121,07 

Fuente: cuadro No.41, INEC 

Elaboración: Los autores 

 

Anexo No. 12 

PROYECCIÓN SUELDO VENDEDOR/A PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 42. A 

  8,81% 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

1 6045,38 

2 6577,98 

3 7157,50 

4 7788,07 

5 8474,20 

Fuente: cuadro No.42, (tasa de incremento salarial) 

Elaboración: Los autores 
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Anexo No. 13 

PROYECCIÓN ÚTILES DE LIMPIEZA  PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 43. A 

 

4,70% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 355,32 

2 372,02 

3 389,50 

4 407,81 

5 426,98 

Fuente: cuadro No.43, (tasa de inflación) 

Elaboración: Los autores 

 

Anexo No. 14 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLE  PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 44. A 

                      3% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 525,60 

2 527,18 

3 528,76 

4 530,34 

5 531,94 

Fuente: cuadro No.44 

Elaboración: Los autores 
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Anexo No. 15 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO  PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 45. A 

4,70% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 1280,00 

2 1340,16 

3 1403,15 

4 1469,10 

5 1538,14 

Fuente: cuadro No.45 tasa de inflación 

Elaboración: Los autores 

 

Anexo No. 16 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD PARA LOS 5 AÑOS  

Cuadro 46. A 

 

4,70% 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 4032,00 

2 4221,50 

3 4419,91 

4 4627,65 

5 4845,15 

Fuente: cuadro No.46 tasa de inflación 

Elaboración: Los autores 
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