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b. RESUMEN 

El ser humano existe con la idea impresa de vivir en una sociedad que le permita 

adquirir logros importantes los mismos que deben ser reconocidos por la 

comunidad. Es aquí donde juega un papel importante lo que denominamos los 

medios de comunicación, que hoy en día tienen repercusiones tanto positivas 

como negativas y las tendrán en la sociedad del futuro. 

 

Las empresas y microempresas que se han creado en la provincia de Loja 

sobreviven afrontando grandes dificultades de carácter económico y competitivo, 

cada día nacen ideas que asombran al consumidor y revolucionan la idea de ver o 

conocer el mundo, una sociedad, una familia,  nuestros alrededores, etc. 

 

En nuestro país existen varias revistas de carácter social, las cuales se limitan a 

realizar entrevistas y reportajes única y exclusivamente de las grandes ciudades, 

sus logros, sus adelantos, expectativas, proyectos, etc., y dejando a las ciudades 

como Loja en un segundo plano, para alguna vez realizar un reportaje o tal vez 

nunca. 

 

Actualmente en la Provincia de Loja no existen revistas de carácter social, hechas 

en Loja para Loja, por lo que la idea de realizar una revista de lojanos para 

lojanos puede ser bastante prometedora. Adicionalmente a esto se suma la idea 

de poder realizar la circulación de la misma por intermedio del diario más vendido 

en la provincia como es el Diario La Hora. 

 

Por esta razón se cree factible poder crear una empresa editora de una revista de 

carácter social y comercializada por medio de Diario la Hora. Brindando a la 

comunidad lojana un producto de comunicación alterno 100% lojano. 

 

El estudio se inicia con un análisis situacional del medio en el cual se 

desenvolvería la empresa propuesta; la tasa de crecimiento poblacional en el 

cantón Loja, y su tendencia de expansión y crecimiento.  Inmediatamente se 
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presenta el estudio de mercado en el que se determina la demanda existente de 

este servicio. En cuanto a oferta de este servicio en el cantón Loja se conoce que 

no existe ninguna empresa que provee este servicio. 

 

En cuanto a la estructura organizacional que cumple un papel fundamental en la 

ejecución del proyecto, es importante recalcar la participación de las personas 

necesarias para administración y  el área operativa en número total de 7  

personas, sólo para la elaboración de revistas sociales. Por tanto se determina la 

estructura organizacional y un Manual de funciones para todas las personas que 

trabajaran en dicha empresa. 

 

El total de activos fijos es de $ 35317,80 dólares, Activos Diferidos $ 2100,00 

dólares, y $ 6189,71 de activos circulantes, dando un total de Inversión de $ 

59207,51 dólares; el cual será financiado el 50,67% por los socios aportantes y el 

resto será financiado con un préstamo al banco de fomento.   

 

Aplicados los principales criterios para efectuar la evaluación financiera del 

proyecto se determinó que el valor actual neto es positivo con un valor de               

$ 110042,14; la tasa interna de retorno de 13,92% % que de acuerdo a 

comparación es mayor que la tasa de costo de oportunidad del capital de 12 %; la 

relación del beneficio costo indica que por cada dólar invertido se obtendrá    

$0.86 centavos de rendimiento, la inversión se recuperará en 6 años, 07 meses y 

24 días. En consecuencia con dichos resultados y asociados al resto del estudio 

queda demostrado que es factible la implementación del proyecto propuesto. 
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SUMMARY  

The human being exists with printed idea of living in a society that allows them to 

acquire important achievements to be recognized by the community. This is where 

it plays an important role what we call the media, which today have both positive 

and negative and in society will impact the future. 

 

And micro enterprises that have been created in the province of Loja survive 

facing major economic difficulties and competitive nature , ideas are born every 

day amaze consumers and revolutionize the idea of seeing or knowing the world, 

a society , a family, our surroundings etc. 

 

In our country there are a number of social magazines, which are limited to 

interviews and reports exclusively from the big cities, their achievements, their 

progress , expectations , projects, etc.  And leaving cities like Loja in a second 

plane to ever do a report or maybe ever. 

 

 

Currently in the Province of Loja no social magazines , made in Loja, so the idea 

of a magazine for Loja Loja can be quite promising. In addition to this the idea of 

performing the same movement through the best-selling daily in the province such 

as the La Hora newspaper adds. 

 

For this reason it is believed possible to create a publisher of a magazine of social 

and marketed by Time Journal. Loja community giving a product of 100 % lojano 

alternative communication. 

 

The study begins with a situational analysis of the environment in which the 

proposed company would develop , the population growth rate in the canton Loja, 

and its trend of expansion and growth. Ready for market research in which the 
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demand for this service is determined is presented . As for offering this service in 

the canton Loja is known that there is no company that provides this service. 

 

In terms of organizational structure that plays a key role in project implementation 

it is important to emphasize the participation of people required for administration 

and operational area in total of 7 people , only to the development of social 

magazines. Thus the organizational structure and functions Manual for all people 

working in the company is determined. 

 

The total asset is $ $ 35,317.80 , $ 2,100.00 Deferred Assets $ , and $ 6,189.71 in 

current assets , for a total investment of $ $ 59,207.51 , which will be funded 50.67 

% by the contributing partners and the rest will be financed by a loan from the 

bank building. 

 

It applied the main criteria to make the financial evaluation of the project found that 

the net present value is positive with a value of $ 110,042.14 , the internal rate of 

return of 13.92% % according to that comparison is greater than the rate 

opportunity cost of capital of 12%, the benefit cost ratio indicates that for every 

dollar invested will get $ 0.86 cents of return, the investment will be recovered in 6 

years, 07 months and 24 days. Consistent with these results and associated 

remainder of the study demonstrated the feasibility of implementing the proposed 

project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Loja ha sido reconocida por su gran intelecto desde diferentes 

ámbitos que abracan lo cultural, musical e intelectual, de ahí la importancia de 

formular estrategias que permitan elevar el índice de intelecto de todos sus 

habitantes. 

Se ha considerado realizar el presente trabajo de investigación, como un inicio del 

enorme potencial empresarial del que dispone la provincia y el cantón de Loja, 

siendo  necesario encontrar estrategias que mejoren las condiciones de vida de 

las familias  y a la vez permitan tener una visión de manejo integral de las 

empresas y particularmente las dedicadas al arte Gráfico Nro. e impreso, lo que a 

su vez permitirá el aprovechamiento coordinado de los recursos internos y 

externos de la producción, para lograr una transformación de la estructura 

productiva, industrial y comercial, sobre la base de la productividad y la 

competitividad, conforme lo requieren las necesidades de lograr una mejor calidad 

de vida, aplicando estudios de mercado que permitan  encontrar estrategias  

reales del medio, acordes a sus recurso internos y externos, que mejoren las 

condiciones de vida de las familias. 

 

Para la formulación del presenta trabajo investigativo se planteó como objetivo 

general: Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

editora de una revista de carácter social y su comercialización por medio del 

Diario La Hora de la ciudad de Loja. De este se derivan los objetivos específicos 

que comprenden la realización de un estudio que permita determinar la demanda, 

oferta y demanda insatisfecha, así como definir el precio y la forma de 

comercializar el producto; además se efectuará un estudio técnico que permita 

determinar la instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productiva si como la maquinaria y equipos necesarios. 
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Adicionalmente, se realizará un análisis financiero que incluya determinación de 

inversión, flujos de caja, presupuesto y la utilización de criterios de evaluación 

financiera; finalmente se concluye con la realización de un estudio organizacional 

y funcional de la empresa a implementar analizando conceptos y definiciones de 

cada uno de los puestos a crear. 

Dando cumplimiento a las normas de graduación de la Universidad Nacional de 

Loja, se inicia con el Título, que contextualiza el trabajo realizado; Resumen en 

castellano y traducido al inglés, que contiene el cumplimiento de objetivos, 

síntesis de los resultados, conclusión y recomendación general; Introducción, 

que relata la importancia del tema, el aporte que se pretende brindar a la empresa 

y finalmente la estructura de la investigación; Revisión de la literatura, que 

abarca la fundamentación teórica sustentada en conceptos básicos de estudio de 

mercado y financiero; Materiales y Métodos, utilizados en la ejecución de la 

investigación; Resultados,  obtenidos con la elaboración de revistas sociales para 

la ciudad de Loja; Discusión, donde podemos apreciar los resultados obtenidos 

después de la aplicación y ejecución del trabajo; Conclusiones, que permiten 

deducir lo encontrado en el desarrollo de la investigación; Recomendaciones, 

que contribuirán a un mejor manejo contable que mermita la toma oportuna de 

decisiones en la empresa; Bibliografía, que detalla cada una de las fuentes de 

investigación, tanto de libros como de páginas web; Anexos, en donde se adjunta 

los diferentes documentos emitidos y recibidos por la empresa que sirvieron de 

ayuda para el desarrollo del trabajo, y finalmente el Proyecto de Tesis aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

CONCEPTO DE REVISTA 

 

Es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A 

diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias 

de actualidad más o menos inmediatas, las revistas ofrecen una segunda y más 

exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más 

especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 

encuadernación más cuidada, y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

 
 

HISTORIA DE LA REVISTA 

 

1Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de interés 

para los lectores. Una de las primeras fue una publicación alemana: "Erbauliche 

Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció 

entre los años 1663 y 1668. 

 

Pronto fueron surgiendo (con cierta periodicidad) más, en otros países de la 

misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia.  

 

Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas revistas de 

contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida de todas 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Revista 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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ellas para esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672. 

Más tarde esta cambió de nombre a "Mercure de France". 

 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable 

en todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su consumo se volvía más 

diverso o hasta especializado. Ahora bien, es importante señalar que las revistas 

a pesar de ser tan especial, tuvieron un surgimiento similar al de los periódicos de 

noticias. 

 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado tanto por 

jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, profesionales o no; cuyo 

requisito mínimo de comprensión la hace un artículo de fácil uso y difusión. 

 

TIPOS DE REVISTAS 

 

2En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se 

señalan las especializadas en algún tema en particular: cristianas, juveniles, para 

niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema 

de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 

 

Las revistas se clasifican en: Especializadas, Informativas, De entretenimiento, 

Científicas. 

 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Revista 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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ORÍGENES DE LA PRENSA 

 

3La necesidad de comunicarse ha estado presente desde los inicios de la  

humanidad. Las pinturas rupestres, los primeros intentos de asociar sonidos 

vocales con utensilios domésticos y de caza, la evolución del lenguaje, la 

escritura, los dialectos; estuvieron asociados estrechamente con el desarrollo del 

hombre y la conformación de las sociedades. Prácticamente todo en este mundo 

comunica. Pero, el lenguaje, es la forma más natural del hombre para transmitir lo 

que piensa, lo que conoce, lo que siente.  

 

Sin comunicación no hubiera existido nada. El poder de una palabra sobrepasa 

barreras sociales, económicas, políticas, geográficas; nos ha permitido conocer y 

compartir conocimientos a tal punto que hoy en día al vivir en un planeta 

globalizado, comenzamos una nueva era en donde las culturas parecen ser una 

sola y al mismo tiempo no pierden los matices de aquello que al fin de cuentas es 

una de las pocas posesiones del hombre, sus costumbres. En ello radica la 

necesidad de conocer profundamente los orígenes de una de las invenciones más 

poderosas de la humanidad, la prensa. Ella que se ha vuelto tan cotidiana e 

indispensable, que tiene la capacidad de apaciguarnos y generar revoluciones, 

esa que es tan benévola como villana cuando es regida equívocamente.  

 

Aquella  que tiene todo el poder que la humanidad le ha dado; el poder de la 

palabra, otra posesión innata del ser humano tan propia de su ser que sin ella no 

sería quien es, no hubiese llegado hasta donde jamás imagino que existiría algo.  

 

CONCEPTO DE PERIÓDICO 

 

El periódico es una publicación editada, por lo general, diaria o semanalmente. Su 

principal función consiste en presentar noticias, comentarios sobre éstas, o 

                                                           
3 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf
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informaciones y consejos de interés para sus lectores. Puede incluir tiras cómicas, 

chistes y artículos literarios. Sus ingresos se basan principalmente en la inserción 

de publicidad, las ventas de los ejemplares son su segundo ingreso más 

representativo. 

 

ORÍGENES DEL PERIÓDICO 

 

 

4El periódico, como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Sin 

embargo, su historia empieza a surgir varios siglos atrás con las primeras formas 

de comunicación social. Uno de los orígenes de la prensa se encuentra en la 

historia de la Roma antigua en donde existían distintos medios de información 

pública como las Actas públicas o Actas del pueblo. 

 

Estas fueron impulsadas por el emperador Julio César el año 59 a.C. y consistían 

en una serie de tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en el foro, 

en los que se recogían los más importantes acontecimientos ocurridos en el 

Imperio. En tanto, durante el transcurso de la Edad Media en Europa, surgieron 

los  Mercaderes de Noticias. Estos redactaban panfletos conocidos como Avisos o 

Folios a mano, mismos que se componían de cuatro páginas escritas a mano, con 

la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban y la información que se 

ofertaba; pero carecían de título y firma del autor.  

Estas formas de comercio periodístico se conseguían en los principales puertos y 

ofrecían informaciones del Mediterráneo oriental en donde se desarrollaba la 

actividad bélica denominada como Cruzadas. Estos avisos tuvieron un gran éxito 

entre la clase media pero fueron censurados por las autoridades de toda Europa. 

                                                           
4 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf
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5En el siglo XVI aparece un nuevo tipo de publicación denominada como Canards 

que tenía una especie de similitud con Los Ocasionales pero su contenido era 

más popular. Los temas relacionados con monstruos, milagros o fenómenos 

inexplicables estuvieron a la orden del día.  

 

En 1609 comienzan a publicarse las Gacetas que en un principio se emitían 

semanalmente. En sus inicios fueron impresas por editores privados, pero 

enseguida quedaron bajo el resguardo de los Estados Absolutos que las utilizaron 

como medio publicitario de la monarquía.  

 

Ya a finales de siglo, apareció la prensa como negocio y, gracias a ello, las 

empresas periodísticas introdujeron varias innovaciones técnicas, establecieron 

una infraestructura informativa para recoger noticias y mejoraron los sistemas de 

distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. Los fines 

lucrativos de la prensa ayudaron a reducir costos y aumentar la capacidad 

productiva.  

 

El periódico “The Times”, fundado en 1785 puede citarse como ejemplo de este 

progreso. En EEUU, “The Wall Street Journal”, una publicación dirigida a 

profesionales en campo de los negocios, vende aproximadamente 1,9 millones de 

ejemplares por día. Mientras que para el lector promedio el “USA Today” es uno 

de los diarios más adquiridos con ventas de hasta 1,4 millones de ejemplares 

diarios.  

Hoy en día la prensa es el medio de comunicación más aceptado y reconocido 

por su veracidad y objetividad; su importancia radica en la facilidad y rapidez con 

la que la información llega a varias personas en distintas partes del mundo.  

                                                           
5 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf
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Su trascendencia rebasa los límites territoriales gracias a la inserción de los 

principales titulares del día en la Internet ya que los diarios de mayor credibilidad 

mundial poseen un sitio web actualizado con los últimos acontecimientos 

noticiosos a nivel mundial. Esto permite que los sucesos importantes ocurridos en 

Asia o Europa lleguen instantáneamente a América o África y viceversa.  

 

6En Estados Unidos, “The Wall Street Journal”, una publicación dirigida a 

profesionales en el campo de los negocios, vende aproximadamente 1,9 millones 

de ejemplares por día. Mientras que para el lector promedio el “USA Today” es 

uno de los diarios más adquiridos con ventas de hasta 1,4 millones de ejemplares 

diarios. En ibero América las cifras millonarias de venta de estas publicaciones 

estás muy lejos de ser alcanzadas. Sin embargo el diario español “El País” vende 

aproximadamente medio millón de copias diarias y varios centenares más los 

fines de semana o cuando se adjuntan suplementos de interés a la publicación.  

 

Hoy en día la prensa es el medio de comunicación más aceptado y reconocido 

por su veracidad y objetividad; su importancia radica en la facilidad y rapidez con 

la que la información llega a varias personas en distintas partes del mundo. Su 

trascendencia rebasa los límites territoriales gracias a la inserción de los 

principales titulares del día en la Internet ya que los diarios de mayor credibilidad 

mundial poseen un sitio web actualizado con los últimos acontecimientos 

noticiosos a nivel mundial.  

 

 

Esto permite que los sucesos importantes ocurridos en Asia o Europa lleguen 

instantáneamente a América o África y viceversa. Algunas ventajas se podrían 

resaltar, como por ejemplo que la prensa tiene la capacidad de brindar más 

detalles sobre las noticias y de informar normalmente desde otra perspectiva 

                                                           
6 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf
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sobre los acontecimientos. Estas son características que hasta el momento otros 

medios no han podido igualar con tanta precisión, por lo tanto, el futuro de la 

prensa solo depende del ingenio y la capacidad de los propietarios de periódicos y 

medios de prensa tengan para subsistir.  

7FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

También conocido como estudio de viabilidad es el análisis amplio de los 

resultados financieros, económicos y sociales de una inversión (dada una opción 

tecnológica -estudio de pre-factibilidad).  

 

En la fase de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del 

proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los 

insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y 

capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia). 

 

PRE-INVERSIÓN 

 

Se enmarca entre el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de 

iniciar la inversión. Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y 

                                                           
7 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
 



16 
 

evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc.  La etapa tiene por 

objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y 

logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar los planes de 

inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos,  

estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc.  

 

8INVERSIÓN 

 

Se habla de inversión cuando destinas tu dinero para la compra de bienes que no 

son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, por ejemplo una 

máquina para hacer zapatos, ya que puedes venderlos y recibir ganancias. 

También hablamos de inversión cuando utilizas tu dinero en productos o 

proyectos que se consideran lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la 

adquisición de acciones. Toda inversión tiene implícito un riesgo, que debes 

contemplar antes de tomar una decisión.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

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

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción  en 

el mercado. 

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

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos que 

                                                           
8 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
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en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que 

justifique la puesta en marcha del  proyecto.   

 

El  estudio  obliga  por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo de la 

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

cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

 
9En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

 

 Determinar la necesidad u objetivos de la investigación: En primer lugar 

debemos determinar cuál es la razón de la investigación, qué queremos 

conseguir con ella, cuál es su objetivo; por ejemplo, podemos realizar la 

investigación para hallar una oportunidad de negocio, para ver si nuestro 

futuro negocio podría ser rentable, para saber si el lanzamiento de un nuevo 

producto podría tener éxito, para hallar la razón o solución de un problema, 

para analizar a nuestra competencia, para pronosticar nuestra demanda, 

para confirmar una hipótesis, etc. 

 

 

 

 Identificar la información que vamos a recolectar: Basándonos en nuestros 

objetivos de investigación, pasamos a determinar cuál será la información 

que necesitamos y vamos a recolectar, por ejemplo, si nuestro objetivo de 

investigación es detectar una oportunidad de negocio, la información que 

podríamos necesitar sería la que nos permita conocer las necesidades de 

los consumidores, los nuevos gustos, las nuevas modas, las tendencias, los 

nichos de mercado no atendidos, etc. Si nuestro objetivo de investigación es 

conocer la viabilidad de exportar nuestro producto a un determinado país. 

                                                           
9 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
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 Determinar las fuentes de información: Una vez que conocemos cuál será 

la información o datos que necesitamos y vamos a recolectar para nuestra 

investigación, pasamos a determinar las fuentes de donde la obtendremos, 

por ejemplo, determinamos si vamos a obtener la información de nuestro 

público objetivo, de nuestros clientes, de investigaciones hechas 

previamente, de datos históricos, de estadísticas, publicaciones, Internet, 

etc. 

 

 

 10Definir y desarrollar las técnicas de recolección: Una vez que hemos 

determinado cuál será la información que vamos a necesitar, y de dónde la 

vamos a conseguir, pasamos a determinar cómo la vamos a conseguir, 

para ello determinamos las técnicas, métodos o formas de recolección de 

datos que vamos a utilizar; veamos algunas de las principales: 

 
 

o Encuesta: consiste en una interrogación verbal o escrita. 

Cuando la encuesta es verbal se hace uso del método de la 

entrevista, y cuando es escrita se hace uso del cuestionario. 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está 

compuesta por listas formales de preguntas que se les 

formulan a todos por igual, o no estructurada, cuando 

permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base 

a las respuestas que vaya dando el encuestado. 

 

 

o Técnica de observación: consiste en observar personas, 

hechos, objetos, acciones, situaciones, etc. Para usar esta 

técnica podemos, por ejemplo, visitar los sitios donde 

frecuentan los consumidores que conforman nuestro público 

                                                           
10 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
 



19 
 

objetivo y observar sus comportamientos, visitar las zonas 

comerciales y observar los productos de la competencia, 

visitar los locales de la competencia y observar sus procesos, 

etc. 

 

o Experimentación: consiste en procurar conocer directamente 

la respuesta de los consumidores ante un determinado 

producto, servicio, idea, publicidad, etc. Para usar esta 

técnica podemos, por ejemplo, crear un pequeño puesto de 

venta o un pequeño stand de degustación.  

 

o Sondeo: es un método sencillo y de bajo costo que se 

caracteriza por hacer preguntas orales simples y objetivas. 

Del mismo modo, permite obtener respuestas sencillas y 

objetivas. Un ejemplo de una pregunta que se podría realizar 

en un sondeo es: “¿qué marca de jeans usa?”. 

 

 Recolectar la información: Una vez que hemos determinado la 

información que vamos a necesitar, las fuentes de dónde la 

conseguiremos, y los métodos que usaremos para obtenerla, 

pasamos a la tarea de la recolección de la información.  

 

Para ello, determinamos previamente quiénes serán los encargados 

o responsables de ésta tarea, cuándo empezará y cuánto tiempo 

durará. 

 

Analizar la información: Una vez que hemos recolectado la información 

requerida, procedemos a contabilizarla (conteo de datos), luego a procesarla 

(clasificar los datos, tabularlos, codificarlos) y, por último, a interpretarla, a 

analizarla y a sacar nuestras conclusiones. 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

 

11Cada cliente es un mundo, cada mercado es distinto, cada país diferente y cada 

uno de nosotros pensamos y sentimos diferente; por lo tanto, ¿cómo no vamos a 

tener necesidades y/o gustos diferentes? 

En consecuencia, una empresa no puede llegar a todos los clientes con la misma 

eficacia. Una solución a esto es la de segmentar el mercado e identificar sus 

productos con esos segmentos. 

La segmentación consiste en “un proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial diferenciada, con el fin 

de satisfacer de forman más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa”. 

 

La utilidad radica en que su aplicación permite la reducción del riesgo que 

conlleva la tarea de decisiones proporcionando a la empresa los elementos 

suficientes para desarrollar una actuación eficaz y eficiente en el proceso de 

dirección de marketing. 

 

SEGMENTO OBJETIVO 

 

12Una vez que hemos dividido el mercado en segmentos particulares de clientes, 

tendremos que considerar en cuáles vamos a centrarnos. El objetivo no es servir 

                                                           
11 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
12 http://es.scribd.com/doc/21458764/29/La-eleccion-del-segmento-objetivo 
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a todos esos segmentos, sino centrar nuestra atención en aquéllos que prometen 

un mayor beneficio, ahora y en el futuro. Para tomar una decisión al respecto hay 

varios criterios que resultan útiles: 

 El tamaño del segmento. 

 El crecimiento del segmento. 

 La satisfacción de las necesidades del cliente por el producto en un 

segmento. 

 

El potencial para diferenciar nuestro producto de los de la competencia. 

 

LA DEMANDA 

 

13La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a ofrecer, 

refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe cuantificar a través 

de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la etapa en que se 

encuentre el proyecto y sus características particulares. 

 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el estudio 

de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia se ha 

demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la rentabilidad 

con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene el análisis de 

sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda. 

 

                                                           
13 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo II – Momento 3, Período: Período Marzo 

– Junio 2009. 
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Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está integrado por 

necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  de  compra,  tiempo  

de consumo y condiciones ambientales de consumo. 

 

El análisis de la demanda permite conocer: 

a)  La estructura de consumo. 

 

b) La estructura de los consumidores. 

 

c)  Estructura geográfica de la demanda. 

 

d)  La interrelación de la demanda. 

 

e)  Motivos que originan la demanda. 

 

f)   Necesidad potencial o la fuente. 

 

g)  Potencial de mercado. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Método de Análisis de Regresión Lineal Simple 

 

14Este método indica la forma como se relacionan las variables: 

                                                           
14 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo VI – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Julio 2011 
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Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

 

Yn = a + bx   Ecuación de la recta 

Yn = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

b    = Tasa de incremento 

x    = valor correspondiente al año que se proyecta 

 
 
15Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

 

1. Identificar los demandantes potenciales (Podrían comprar). 

 

2. Determinar los demandantes reales (Quieren comprar). 

 

3. Determinar los demandantes efectivos (Pueden comprar).  

 

Estas consideraciones se traducen en el siguiente formato:  

 

Población total - (segmento no considerado) = Demanda potencial 

- (No gustan del producto o no tienen acceso a él) = Demanda esperada. 

- (No podrían comprar) = Demanda real. 

                                                           
15 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo VI – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Julio 2011. 
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- (No quieren comprar) = Demanda efectiva- 

Secuencia: 1-2 = 3;  3-4 = 5;   5-6 = 7;  7-8 = 9. 

Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y preferencias y, el poder 

adquisitivo que tienen quienes conforma el mercado demandante (segmento). 

 

OFERTA 

 

16El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  proporciona 

una indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  motivos  objetivos,  

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias que 

permitan desempeñarse mejor que otras empresas. 

 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que  

compiten con el proyecto en el mercado de productos y los que compitan en el 

proyecto en el mercado de factores. (Mano de obra, tierra, servicios relacionados, 

etc.,). 

 

PRECIO 

 

17El precio es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en la 

                                                           
16 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo II – Momento 3, Período: Período Marzo 

– Junio 2009. 
 
17 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 

Marzo – Junio 2010 
 



25 
 

definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última instancia 

el nivel de ingresos.  

 
 
 
18La fijación del precio es una labor extremadamente difícil, por lo que se 

recomienda fijar un rango dentro del cual puede estar y examinar el efecto que 

distintos valores de dicho rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, 

empleando para ello el concepto de elasticidad precio de la demanda.  

 
 
 

El precio se puede fijar a partir de cualquiera de las siguientes posibilidades: 

 
 
 
 

 Precio existente en el mercado interno. Si se adopta, se denomina precio 

imitativo. 

 
 

 Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta 

también es un precio imitativo. 

 

 Precios fijados por el gobierno o precios estables. 

 
 

 Precio  definido  mediante  la  aplicación  de  un  cierto  porcentaje  a  los 

costos unitarios totales, denominado precio por encima del costo. 

 

 Precio estimado en función de la demanda (mediante aplicación de 

coeficientes de elasticidad, por ejemplo). 

 

 Precios  del mercado  internacional,  en el caso de bienes o servicios  de 

exportación. Sería un precio imitativo. 

                                                           
18  
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 Precios experimentales.  

 

 Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión. Esta 

posibilidad tiene en cuenta las inversiones en que se incurre y los costos de 

operación y de financiación. Es aplicable al caso de productos nuevos, para 

los cuales no existe precio en el mercado. 

 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

19La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

productores y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado: 

Fijación de precios, Medidas de promoción, Organización de ventas, Canales de 

distribución, Comisiones y descuentos, Costo de la distribución. 

 

CANALES BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

20En las  siguientes  Gráfico Nro.s,  se  presentan  los  canales  básicos  de  

distribución  para productos de consumo y para productos intermedios y de 

capital, respectivamente.  

 

En ellas se puede apreciar que el canal conduce directamente al consumidor 

desde el productor, canal directo, casos se da la existencia de agentes que se 

interponen entre el productor y el consumidor, canales indirectos; dichos agentes 

se denominan intermediarios. Estos se pueden definir en tres grupos: 

                                                           
19 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 

Marzo – Junio 2010 
20 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 

Marzo – Junio 2010 
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21Representantes o agentes: No son dueños de los productos que distribuyen, 

ofrecen sus servicios a los productores,  por lo cual reciben un pago o una 

comisión. 

 

Mayoristas: Son comerciantes que compran los productos y los venden a los 

minoristas, a los consumidores industriales e institucionales y, en escasas 

oportunidades, al consumidor doméstico. 

 

Minoristas: Son comerciantes dedicados a vender los productos al consumidor 

doméstico final. 

                                                           
21 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 

Marzo – Junio 2010 
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La selección adecuada de los canales de distribución depende básicamente de: 

 

 El tipo y naturaleza del producto: de consumo, intermedio, de capital. 

 

 Las características de los clientes: número, localización, frecuencia de 

compra, cantidad promedio de compra, composición de clases sociales, 

estilo de vida que los caracteriza. 

 

 Las características del intermediario. 

 

 Las características de la competencia. 

 

 Las  características   de  la  empresa:   capacidad  financiera   y  variedad   

de productos, principalmente. 

 

 Las características del medio ambiente económico, las restricciones de 

orden legal y la disponibilidad tecnológica. 

 

 

PROMOCIÓN 

 

22Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del consumidor y 

las ventas por parte del distribuidor.  

 

Entre dichas actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; 

efectuar  exposiciones,  demostraciones,  pruebas de degustación, etc.; realizar 

                                                           
22 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo IX: Período Académico Septiembre 2012 

– Febrero 2013 
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otras ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre 

las cuales están: 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en 

su negocio. 

 Promociones entre los intermediarios. 

 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

 

23Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el cálculo 

del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la magnitud del 

costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden emplear en los estudios a 

nivel de pre factibilidad  y,  en algunos  casos,  a  nivel  de factibilidad.   

 

Generalmente,  dichos costos se estiman como un porcentaje sobre el volumen 

de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   propaganda   siempre   presenta   tres   

elementos   básicos:   el anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender el producto. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

                                                           
23 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo I – Momento 3, Período académico: 

Septiembre 2008- Febrero 2009. 
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El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, dónde, 

cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de 

producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  obtener  el  

producto  o  servicio deseado, sea este un bien o un servicio. Determina la 

necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto, 

donde se puede definir: Producción de un solo producto, producción de varios 

productos, producción de una línea de artículos. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 

de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

24Desde  un  principio  es  importante  definir  la  unidad  de  medida  del  tamaño  

del proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación servicio por unidad de tiempo si se trata, por ejemplo, de una fábrica 

de telas, entonces, el número de metros producidos  en un mes o un año; si de un 

hospital, el número de camas disponibles; de un banco, la magnitud de las 

transacciones diarias; de un supermercado, el nivel de ventas al día, etc. 

 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

                                                           
24 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo I – Momento 3, Período académico: 

Septiembre 2008- Febrero 2009. 
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1. Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción o de 

prestación del servicio. 

2. Capacidad  instalada:  corresponde  a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

3. Capacidad  utilizada: es la fracción de capacidad  instalada  que se está 

empleando. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

25La  distribución  espacial  del  mercado  de  productos  e  insumos,  además  de  

la importancia de los costos de distribución, hacen que la determinación del 

tamaño esté relacionada en forma significativa a la ubicación final del proyecto. 

Derivado un tanto de la dispersión geográfica de la demanda, para ciertos 

proyectos, se fracciona la empresa en unidades ubicadas estratégicamente, es el 

caso de las cadenas de almacenes  y restaurantes,  donde cada unidad es 

autónoma  en la prestación  del servicio pero dependiente de una organización 

matriz. 

 

FINANCIAMIENTO 

Cuando  la  capacidad  financiera  está  por  debajo  del  tamaño  mínimo  posible,  

el proyecto no ofrece ninguna viabilidad y debe ser rechazado o, por lo menos, 

replanteado.   

 

                                                           
25 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo I – Momento 3, Período académico: 

Septiembre 2008- Febrero 2009. 
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Pero  si  los  recursos  financieros  permiten  seleccionar  entre  varios tamaños 

alternos, se precisa escoger aquella escala que garantice costos mínimos, 

obviamente  teniendo  en cuenta  las  restricciones  del  mercado 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El  estudio  de  localización  se  orienta  a  analizar  las  diferentes  variables  que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en todo 

caso una mayor utilidad o una minimización de costos.  

 

Dependiendo de las particularidades  de cada proyecto, su localización puede ser 

objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta puede ser 

predeterminada  espontáneamente,  ya que en muchos  casos la razón  misma 

del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación; como en el caso de las 

explotaciones de carbón o níquel; en consecuencia, hay muchos proyectos para 

los cuales se evidencia su localización y no es preciso hacer estudio alguno en 

este sentido. 

 

MACRO - LOCALIZACIÓN 

26Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. 

Para su representación se recurre al apoyo de mapas geoGráfico Nro.s y 

políticos. 
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MICRO - LOCALIZACIÓN 

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

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

dentro de un mercado local. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

27El estudio de ingeniería  está  orientado  a buscar  una función de producción  

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien 

o en la prestación de un servicio. 

 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipo, insumos materiales, 

métodos y procedimientos, constituyen el proceso de producción; en 

consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa transformación 

obtendremos distintos procesos. 

 

El proceso técnico es una variable que está integrada  a los demás estudios del 

proyecto, tiene que ver, obviamente, con las características del producto y del 

consumidor, lo mismo que con el mercado de los insumos requeridos para la 

producción. Por otro lado, la selección del proceso está estrechamente vinculada 

con la definición del tamaño, teniendo en cuenta, como lo habíamos anotado, las 

restricciones financieras y de mercado. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto,  indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

comercial,  su composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la 

unidad de medida (m, kg, galón, litros, etc.) forma de almacenamiento y 

transporte, su vida útil estimada, y todas las características que permita 

reconocerlo y diferenciarlo. 

 

El estudio de todo proyecto debe hacerse sobre la base de un producto 

plenamente definido. Desde el punto de vista procedimental,  primero se define el 

producto y luego se establecen los recursos y servicios que exige, para lo cual es 

necesario adelantar un análisis del producto; es decir, una descomposición del 

bien o servicio final en cada una de sus piezas. El análisis consta de dos pasos: 

 

Descomposición del Producto 

 

Se parte del bien acabado o del servicio prestado hasta las piezas o elementos 

individuales  que lo forman.  El resultado  se puede  presentar  mediante  Gráfico 

Nro.s  y mediante una lista de elementos. 

 

 

Determinación de los Materiales e Insumos Requeridos 

28La lista de los elementos permite elaborar una lista de materiales e insumos. Los 

materiales se clasifican en productivos e improductivos, y todos ellos deben 

aparecer en la lista. Son productivos los que se incorporan directamente al bien o 
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servicio e improductivos   los  elementos   tales  como  papelería,   iluminación,   

combustibles, elementos de aseo, servicios de energía, etc.  

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Base Legal 

 
29Toda 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 él 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.  

 

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

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 
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 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

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

conformado.  

 

 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 

 
 
 

30Parte 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 
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los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella 

se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 
31Estos 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 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. 
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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 todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

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

proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

32ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASESORÍA JURIDICA 

* 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

NIVEL LEGISLATIVO            * 

NIVEL EJECUTIVO                ** 

NIVEL ASESOR                       *** 

NIVEL AUXILIAR                   **** 

NIVEL OPERATIVO               ***** 

33“XXXXXX” Cía. Ltda. 
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34ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

“XXXXXX” Cía. Ltda. 
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PRESIDENTE 

Legislar y normar el funcionamiento 

GERENTE 

Gestión Administrativa 

SECRETARÍA 
Actualizar los archivos 

Llevar actas de sesiones 

PRODUCCIÓN 
Atender los pedidos 

CONTABILIDAD 
Llevar la contabilidad 

VENTAS 

Receptar pedidos y 

cobranza 

OPERARIOS 

Realiza el proceso 

 

ASESORIA JURIDICA 

Asesorar Jurídicamente 

CONSERJE – GUARDIÁN 
Limpieza y Guardianía de las inst. 
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MANUALES 

Manual de Funciones 

 

 

35Aunque 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. 

 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 

1. Relación de dependencia (Ubicación interna). 

 

2. Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad). 

 

3. Naturaleza del trabajo. 

 

4. Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades. 

 

5. Requerimiento para el puesto. 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

 

36Formato para el Manual de Funciones. 

 

DEPARTAMENTO:       ADMINISTRACION GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:      GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:  DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:       TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del Trabajo 

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

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

 

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 secundarias 

37Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones principales 
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como por ejemplo presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no 

puede ni debe hacerse diariamente. 

 
 
 

 Requisitos: Educación, Experiencia 

 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 
 
38Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período   de  funcionamiento,   ya  sea  porque  es  preciso   renovar   

algún   activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la producción 

ante expectativas en el crecimiento de la demanda. 

 
 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el 

capital de trabajo. 

 

INVERSIONES FIJAS 

 
 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar la 

operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 
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 Terrenos 

 

39El valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por servidumbre o 

derecho de paso, etc. Si se tiene un pago periódico por alquiler de terrenos o por 

servidumbre o derecho de paso, se contabiliza como un costo de operación, 

dentro de la partida gastos generales de administración. 

 
 

 Construcciones y Obras Civiles 

 

 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iníciales de preparación y 

adaptación para la construcción, tales como limpieza, replanteo, nivelación, 

drenajes, etc.  Por  su  alto  costo  en  proyectos  de  extensión  agrícola  estas  

labores  de mejoramiento se suelo suelen ser independiente del costo del terreno. 

 

 Maquinaria y Equipo 

 

Comprende las inversiones necesarias  para la producción o prestación del 

servicio, así como los  equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

 

 

 Vehículos 

 

Corresponde  a  todos  los  equipos  de  movilización  interna  y  externa,  tanto  

de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de insumos o de los 

productos destinados a los consumidores. 
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 Muebles 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 

 

INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Las inversiones  diferidas son aquellas que se realizan  sobre la compra sobre la 

compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Estudios Técnicos y Jurídicos 

40Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de 

estudios de suelos, selección de procesos, asesoría tributaria y de sociedades, 

titularizaciones y  conceptos jurídicos. 

Gastos de Organización 

 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura administrativa, ya 

sea  para  el  período  de  instalación  como  para  el  período  de  operación,  

como: acuerdos de voluntades, registro de sociedad, matricula mercantil, solicitud 

y tramites de crédito, etc. 

 

Gastos de Montaje 

 

La instalación del equipo se suele contratar con el mismo proveedor, por un precio 

que resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la tecnología no es muy 

avanzada la empresa puede optar por contratar personal independiente al 
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proveedor, buscando mejores condiciones  de precios,  sin descuidar obviamente 

la eficiencia técnica ofrecida por el vendedor y las garantías propias de los 

contratos. 

 

Instalación,  Pruebas y Puesta en Marcha 

 
41En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras 

provisionales como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es prestar 

servicios durante la etapa preliminar mientras se adelantan las obras definitivas. 

Algunas de estas inversiones  pueden  recuperarse  al  final  del  período  de  

instalación.   

 

Antes  de comenzar la producción del bien o la prestación del servicio en forma 

regular, la organización  deberá asumir ciertos costos, como salarios de operarios,  

materias primas y materiales, honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin 

de probar y auditar la calidad del producto y garantizar el óptimo funcionamiento 

del equipo. 

 

Uso de Patentes y Licencias 

 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá cargar 

como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años del proyecto, pero se 

acuerda un pago anual por su uso, este se cargara como un costo de operación, 

como cualquier otro. 
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Capacitación 

Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, adiestramiento y 

mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, técnico y operativo, se 

cargaran a este rubro. 

 

Gastos Financieros Durante la Instalación 

 
42El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de instalación, 

que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo mismo que las 

comisiones que se pagan en la emisión y colocación de nuevas acciones o para 

suscripción de valores. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, 

en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para 

cancelar los  insumos  de  la  operación  y  finaliza  cuando  los  insumos  

transformados  en productos terminados son vendidos y el monto de la venta 

recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. 

Los componentes del capital de trabajo son: 

 

 Efectivo y Bancos. 

 

Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  forman  parte  el  disponible  de  efectivo  

que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 
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 Inventario de materia prima y materiales. 

 

Es la estimación de las existencias de materia prima y materiales, se debe prestar 

especial atención a las fuentes y modalidades de suministro y a los programas de 

producción, si los materiales se pueden obtener en la localidad o en proximidades 

de esta, y si su oferta es abundante y si el transporte es eficiente y confiable, se 

puede mantener inventarios relativamente bajos. 

 

 Productos en proceso. 

 

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es preciso 

adelantar  un  estudio  detallada  de  las  etapas  de  producción  y  del  grado  de 

elaboración alcanzado por los diferentes insumos en cada fase de fabricación 

dependiendo de la duración del ciclo de producción o del ciclo de prestación del 

servicio; se puede medir su impacto con base a los costos totales de fabricación. 

 

 

CUADRO DE INVERSIONES 

 
 
43El Cuadro de inversiones, es un formato del cual se puede servir para tener una 

panorámica completa de las inversiones necesarias.  

 

El flujo total de inversión nos permite clarificar las necesidades iníciales de capital, 

y la posible recuperación de inversiones en el momento de la liquidación del 

proyecto. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PERÍODO 
1 2 3 4 5 6 

1. INVERSIONES FIJAS       

1.1. NO DEPRECIABLES       

1.1.1. TERRENOS       

1.2. DEPRECIABLES       

1.2.1. CONSTRUCCIÓN  Y OBRAS CIVILES       

1.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO       

1.2.3. MUEBLES Y ENSERES       

1.2.4. VEHÍCULOS       

1.2.5. OTROS       

2. INVERSIONES DIFERIDAS       

2.1. ESTUDIOS       

2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN       

2.3. GASTOS DE MONTAJE       

2.4. GASTOS EN PUESTA EN MARCHA       

2.5. CAPACITACIÓN       

2.6. OTROS       

2.7. IMPREVISTOS       

3. CAPITAL DE TRABAJO       

3.1. EFECTIVO       

3.2. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA       

3.3. CTAS POR COBRAR       

3.4. OTROS       

       

4. FLUJO DE INVERSIÓN 

 

 

      

 

FINANCIAMIENTO 

44Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

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

analizar la manera de financiarlo. 
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En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir 

los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. 

 

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

para el proyecto: 

 

- Forma   Primera - Fuentes Internas - Fuentes Externas - Segunda Forma. 

 - Recursos Propios - Créditos. 

 

PRIMERA FORMA 

 
 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento 

 
45Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

 

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

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

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

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

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  
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b) Fuentes Externas de Financiamiento 

 
46Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, del 

Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

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

de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el 

capital social de una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 

administración y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad para 

la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de liquidación 

de la empresa. 

 

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

mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo 

al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo 

plazo, sobre los cinco años. 

 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o financieras 

privadas que son menos ventajosos que los de bancos o financieras de 

desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

 

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

que abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, a las 

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

corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones otorgan, también, créditos 

a largo plazo. Estos financiamientos son, la mayoría de veces, menos 
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beneficiosos que los otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de interés 

real es usualmente más alto. 

 

SEGUNDA FORMA 

 

a)  Recursos Propios 

 

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

o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la empresa. 

 

b)  Créditos 

 

47Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

 

Importante lo siguiente: 

 

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

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

 

 

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

a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a corto plazo. 

 

 

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

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

estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a través de la 
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utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa que se haya 

endeudado excesivamente puede poner en peligro su estabilidad financiera.   

 

Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento con 

recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al tipo de proyec-

to, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de pago. 

 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento es 

conveniente estudiarles cuidadosamente.  
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
48Durante  el periodo  de operación  se puede identificar  cuatro  clase  de 

costos: en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del 

bien o la prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en segundo 

lugar los costos administrativos propios de la organización de la empresa; por 

otro lado los costos causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente 

los costos financieros generados por el uso del capital ajeno. 

 

COSTO DE FABRICACIÓN 

 
49Los  costos  de  fabricación  son  aquellos  que  se  vinculan  directamente  con  

la elaboración  del producto o la prestación del servicio. Se suelen clasificar en: 

costo directo, gastos de fabricación y otros gastos. 

 

 Costo Directo 

Está constituido por la materia prima, los materiales directos, la mano de obra 

directa (Obreros) con sus respectivas prestaciones. 
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 50Materia Prima 

Es  el  insumo  que  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  transformación  y  

quedará plenamente involucrado en el bien producido. 

 

 Materiales Directos 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso para 

facilitar su transformación. 

 Mano de Obra directa 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación. 

 

 Prestaciones 

Está  obligado  a  pagar  el  patrono  a  sus empleados y trabajadores. 

 

 Otros Materiales Directo 

Algunos materiales  directos que no hubiesen sido tratados anteriormente  

pueden incorporase aquí. 

 Gastos de Fabricación 

Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta con sus 

respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la dificultad de 

identificar su presencia en cada unidad de producción  o de servicio. 

 

 Materiales Indirectos 

Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, papelería y formatos 

propios de los procedimientos, útiles de aseo, materiales y equipo de 

seguridad industrial. 

 

 Prestaciones: Se calcula con el mismo criterio anterior. 
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 Depreciación de Fábrica. 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de edificaciones,  

equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas directamente al 

proceso de producción. 

 

 Servicios. 

Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y de acuerdo al  

nivel de consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 

 

 Mantenimiento. 

51Todas  las  derogaciones  por  concepto  de  pagos de 

protección,  conservación y reparaciones de las instalaciones,  equipos, 

muebles y vehículos. Incluyen el pago de mano de obra directa e indirecta 

(maestro y auxiliar), depreciaciones y arriendos de talleres y herramientas. 

 

 Seguros de Fábrica. 

Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de protección  de las 

instalaciones  y equipos contra incendio, hurto, calamidad, etc. 

 

 Impuestos de Fábrica. 

Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  de  Industria  y  Comercio,  

y  al impuesto predial. 

 

 Amortización  de Diferidos. 

52Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se 

supone que ya  han  sido  canceladas,  sin  embargo,  la  legislación  permite  

que  en  los  cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  proyecto  sea  
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cargado  un  costo  por  este concepto a pesar de no constituir una erogación, 

teniendo como resultado una disminución  de la base gravable,  con claras 

ventajas para el inversionista. 

 Otros. 

Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se pueden 

clasificar aquí, como:   arriendos,   comunicaciones,  eliminación   de   

desechos, técnicas, etc. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Sueldos: Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  

compras,  de  contabilidad,  de auditoría, archivos, cobranzas, 

secretaría, servicios generales, etc. 

 

 

 Prestaciones 

53Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el monto de las 

prestaciones sobre la nómina administrativa. 

 Depreciaciones Administrativas. 

Se  trata  de  la  depreciación  de  activos  fijos  que  tienen  su  origen  en  el  

área administrativa,  tales como: muebles, equipos de cómputo y equipos de 

oficina. 

 

 Amortizaciones de Diferidos 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene origen en el área 

administrativa como los gastos de organización, Ej. Matrícula mercantil, 

constitución y registro. 
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 Seguros. 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, hurto, etc. Que 

cubren las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

 

 Impuestos 

Se hace referencia a otro impuesto que no fueron incluidos anteriormente. Los 

gobiernos  para  atender  las  necesidades  de  financiamiento  de  sus  planes  

de desarrollo e inclusive gastos de funcionamiento. 

 

 Otros 

En este campo se puede incluir los siguientes rubros: papelería y útiles de 

oficina, gastos  de  representación,  comunicaciones,  relaciones  públicas,  

investigación y desarrollo. 

 

GASTOS DE VENTA 

54Se pueden clasificar en gastos de comercialización y los gastos de distribución. 

 

 Gastos de Comercialización 

 

Entre los gastos de comercialización  podemos distinguir los siguientes: 

sueldos y salarios (ejecutivos y supervisores de venta, investigadores de 

mercado); comisiones de vendedores;  gastos de representación,  viajes, 

viáticos,  gastos de publicidad, asistencia técnica a clientes papelería y útiles de 

oficina comunicaciones etc. 

 

 Gastos de Venta. 

 

Entre los gastos de distribución podemos enunciar los siguientes: Sueldos y 

Salarios de supervisores, secretarias, impulsadoras, conductores de vehículos 
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de reparto y auxiliares, fletes, empaques y envases además de la operación 

de los puntos de venta y almacenes. 

COSTOS DE OPERACIÓN 
 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 

1. COSTOS DE FABRICACIÓN       

1.1. COSTO DIRECTO       

1.1.1. MATERIA PRIMA       

1.1.2. MATERIALES DIRECTOS       

1.1.3. MANO DE OBRA       

1.1.4. PRESTACIONES       

1.1.5. OTROS MATERIALES DIRECTOS       

1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN       

1.2.1. MATERIALES INDIRECTOS       

1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA       

1.2.3. PRESTACIONES       

1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS       

1.3.1. DEPRECIACIÓN  FABRICA       

1.3.2. SERVICIOS       

1.3.3. MANTENIMIENTO       

1.3.4. SEGUROS       

1.3.5. IMPUESTOS       

1.3.6. AMORTIZACIÓN  DE DIFERIDOS       

1.3.7. OTROS       

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS       

2.1. SUELDOS       

2.2. PRESTACIONES       

2.3. DEPRECIACIÓN  ADMINISTRATIVA       

2.4. SEGUROS       

2.5. OTROS IMPUESTOS       

2.6. OTROS       

3. GASTOS DE VENTAS       

       

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN       

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

55Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. 
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Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS 

 

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

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
56El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 
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Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, 

los mismos que detallamos en los Cuadros que integran el presente trabajo y que 

llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 10 de vida útil 

del proyecto. 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

57El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos y 

variables. 

 
 

 FÓRMULA 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
 

COSTOS FIJOS.- 

 

58Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-  

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 
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FLUJO DE CAJA 

 
 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

“En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del valor 

actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar una decisión 

a cerca de la inversión a realizar.”59 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

60Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma explícita, 

recomendando mediante distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleva 

adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que conlleva a una 

responsabilidad. 

 
 

La evaluación comparara los benéficos proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es analizar las 

principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto. 

 

Fundamentos de Matemáticas Financieras 

 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser remunerado 
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con una rentabilidad; y se le conoce como valor tiempo del dinero. En la 

evaluación de un proyecto las matemáticas financieras consideran a la Inversión 

como el menor consumo presente y a la cuantía de los flujos de caja. 

 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar si la 

inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerida por el proyecto. 

 

Los principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son; Valor 

actúa! neto, (VAN), Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación Beneficio Costo 

(RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de Recuperación de la Inversión 

(PRI). 

 

Criterios  de Evaluación  

 

- VALOR ACTUAL NETO. 

- TASA INTERNA DE RETORNO. 

- RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Criterios del Valor Actual Neto 

61Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuento los siguientes aspectos. 
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a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN 

 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 

Criterio de la Tasa Interna de Retorno 

62Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión.  
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La (TIR) se la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

(VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un 

proyecto.  

 

Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y, 

en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero.  

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 

a. Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto  

 

Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues  si se evalúa  

un proyecto en función de la TIR surgen  consideraciones que llevan a tratar  la 

tasa nominal y el interés real. 

 

Tasa Interna de Retorno Versus Valor Actual Neto 

63Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR Y EL VAN 

pueden en ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios.  
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Ello puede ocurrir cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad de 

jerarquizarlos, tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente excluyentes 

como por existir restricciones de capital para implementar  todos los proyectos 

aprobados. 

 
 

Al cruzar el origen (VAN igual a cero), la tasa de descuento i se iguala a TIR. 

Recuérdese que la TIR es aquella tasa que hace al VAN del proyecto igual a cero.  

Luego si el criterio del VAN indica la aceptación de un proyecto cuando este es 

cero o positivo y si el criterio de la TIR indica su aceptación cuando la TIR (i) es 

mayor o igual a la tasa utilizada como tasa de descuento, donde ambas 

conducirán necesariamente al mismo resultado. 

 
 
64La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a los 

supuestos en que cada una está basada, mientras que el criterio de la TIR supone 

que los fondos generados por el proyecto sería reinvertidos a la tasa de 

rentabilidad del proyecto, reinversión a la tasa de descuento de la empresa.  

 

Otros Criterios de Decisión 

 

Muchos otros métodos se han desarrollado para evaluar proyectos, aunque todos 

son comparativamente inferiores al del VAN. Algunos por no considerar el valor 

tiempo del dinero y, otros aunque lo consideran no entregan información tan 

concreta como aquel. 

 

Entre los criterios de evaluación tradicionales difundidos se puede mencionar 

los siguientes: 
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 Relación Beneficio Costo. 

 Periodo de recuperación de la Inversión. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

65Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación. Mantenimiento etc.  

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en dólares 

por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y 

por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de actualización. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 

b.  Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto. 
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 FÓRMULA: 

 

Ingreso Actualizado  

B/C =  

      Costo Actualizado. 

En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno por 

tanto es, financieramente aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 1dolar con 0.29 centavos de dotar de rentabilidad o ganancia ver Cuadro 

Nro.  del Relación B/C. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

66Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce.  

 

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para 

recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de recuperación 

es la siguiente. 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJO  
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

67La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de tiempo 

relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor 

más en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo 

de variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en función de cómo se 

prevea esta variación. 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base 

dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 

 Aumentar el precio unitario de la venta. 

 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 

 Aumentar el volumen producido. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 
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68En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible 

a esos cambios. 

 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 

3. cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es sensible. 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 

Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

El presente trabajo utilizó los siguientes materiales: 

 

 

 Útiles de oficina: (lápiz, papel, calculadora). 

 

 Computadora. 

 

 Impresora.  

 

 Internet. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó la siguiente 

metodología de trabajo: 

 

 

En primer lugar se inició con la revisión de bibliografía sobre las fases del proceso 

investigativo, seguidamente se tuvo un acercamiento al objeto de estudio 

mediante un sondeo que se lo realizó a algunos de los posibles consumidores. 

 

Utilizando los métodos inductivo-deductivo; estadístico; y, analítico - sintético se 

logró culminar correctamente el desarrollo de la presente investigación. 
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Una vez concluida la investigación de campo se procedió a la comprobación y 

verificación del cumplimiento de los objetivos, dando paso a la redacción del 

informe final que incluye conclusiones y recomendaciones, para finalmente llegar 

a la exposición del informe de investigación. 

 

Método Deductivo 

 

Siguió un proceso sintético analítico que presentó conceptos, principios y definió 

leyes o normas de las cuales se establecieron conclusiones en las que se 

aplicaron o se examinaron cosas particulares sobre la base de definiciones 

generales.  

 

Por tal motivo el presente método mostró dentro del trabajo conclusiones que 

permitieron establecer y deducir la factibilidad del presente proyecto en base a la 

recopilación de información. 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se partió de hechos y 

fenómenos particulares para considerarlo principio o ley general. Lo cual se logró 

mediante la investigación de campo, realizando un acercamiento al objeto de 

estudio y analizando la realidad social en la que se desarrolla el presente trabajo. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Dado que el análisis y la síntesis se constituyen en los principales instrumentos 

metodológicos que nos posibilitaron acceder a las relaciones esenciales del 

problema que se investiga; realizamos una encuesta a la comunidad lojana y se 
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logró analizar los datos obtenidos y sintetizarlos mediante Cuadros y Gráficos 

haciéndolos fácilmente entendibles.  

 

Método Científico 

 

Éste método utilizó procedimientos lógicos que sigue la investigación dentro de un 

trabajo para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social. Se logró mediante la aplicación de diversas fórmulas 

acreditadas. 

 

TÉCNICAS 

 

De las diversas técnicas que ofrece la investigación, se utilizó la observación, 

encuesta y la entrevista, las mismas que permitieron realizar un adecuado 

estudio de mercado y que permitieron desarrollar un análisis aproximado a la 

realidad de la ciudad. Así mismo, una de las técnicas más importantes dentro de 

la investigación fue la observación, la cual permitió un análisis más profundo de la 

realidad del mercado en la que se desea introducir el producto. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

POBLACIÓN 

 

Para la determinación de la población se consultó a la página web del INEC. 
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Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

HOMBRES 115.146 

MUJERES 61.277 

TOTAL 176.423 

 
 

La población económicamente activa de la provincia es un 26,86% en mujeres, y 

un 52,15% en hombres según datos del INEC. 

 

El  producto será comercializado inicialmente sólo en la ciudad de Loja, entonces 

calculamos la PEA solo de la ciudad: 

 

 

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf
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 Mujeres: 111385 x 26,86% = 29.918 

 

 Hombres: 103470 x 52,15% = 53.960 

 

Total de la población económicamente activa de la ciudad de Loja: 29.918 + 

53.960 = 83.878 

 

PROYECCIÓN 

 

Proyección 2010 - 2013 

Año Población T.C.A. Total 

2010 83878  83878 

2011 83878 1,15% 84843 

2012 84843 1,15% 85819 

2013 85819 1,15% 86806 

FUENTE: INEC. http://inec.gob.ec 

 

Determinación de la Muestra 

 

Para determinar la muestra, se desarrolló la siguiente fórmula: 

 

 

   

Tamaño de la muestra: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

a = error estándar  (5%) 

 

N

N
n

2)(1 


http://inec.gob.ec/
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El tamaño de la muestra para realizar las encuestas es de 398,17 que significó la 

realización de 398 encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86806)05,0(1

86806
2

n

868060025,0(1

86806

x
n




218,015

86806
n

398,17n
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f. RESULTADOS 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

1. MARQUE CON UNA  X A LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

Cuadro 1. Sexo de Población Económicamente Activa 

OPCIONES Frecuencia  % 

HOMBRE 141 35 

MUJER  257 65 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado:  El autor 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Del total de personas encuestadas que constituyen un total de 398 personas se 

pudo evidenciar que el 65% corresponde a mujeres y el 35% restante a hombres. 

HOMBRE
35%

MUJER 
65%

SEXO DE POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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2. CUÁL ES SU ESTADO CIVIL ACTUALMENTE: 

 
 

Cuadro 2. Estado civil de Población Económicamente Activa 

                              
OPCIONES Frecuencia  

% 

SOLTERO 137 34 

CASADO 150 37 

DIVORCIADO 65 16 

UNIÓN LIBRE 35 9 

VIUDO 11 3 

TOTAL 398 100 

Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Del universo encuestado se define que el 38% de población encuestada es 

casada, un 34% soltera, 16% divorciado, 9% viven en unión libre y el 3% restante 

han perdido a su pareja (viudo). 

SOLTERO
34%

CASADO
38%

DIVORCIADO
16%

UNIÓN LIBRE
9%

VIUDO
3%

ESTADO CIVIL DE POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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3. CUÁL ES SU OCUPACIÓN: 

 

Cuadro 3. Ocupación de Población Económicamente Activa 

OPCIONES Frecuencia  % 

Empleado Público   120 30 

Empleado Privado   125 31 

Desempleado          27 7 

Comerciante            84 21 

Ama de casa           22 6 

Estudiante  20 5 

Otros 0 0 

TOTAL 398 100 

Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

Gráfico 3 

 

 

De acuerdo a la Gráfica Nro. 3, se puede resumir que el 31% de encuestados se 

desempeñan como empleados privados, el 30% lo hacen como empleados 

públicos, el 21% se dedica al comercio, en menor medida 5% son estudiantes. 

  

Empleado Público  
30%

Empleado Privado  
31%

Desempleado         
7%

Comerciante           
21%

Ama de casa          
6%

Estudiante 
5%

Otros
0%

OCUPACIÓN DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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4. CUÁL ES EL INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR 

 

 

Cuadro 4. Ingreso promedio del Hogar 

OPCIONES Frecuencia  % 

001 -300 98 25 

301-600 125 31 

601-900 43 11 

901-1200 42 11 

1201- 1400 84 21 

más de 1400 6 1 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Dentro de los ingresos promedio del hogar, el 31% respondieron que sus ingresos 

están en un promedio de $301  - 600, mientras el 1% percibe más de $1400. 

  

001 -300
25%

301-600
31%

601-900
11%

901-1200
11%

1201- 1400
21%

más de 1400
1%

INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR
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5. COMPRA USTED EL PERIÓDICO 

 

Cuadro 5. Adquisición de periódico 

 

OPCIONES Frecuencia  % 

SI 259 87 

NO 139 13 

TOTAL 398 100 

Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

El 87% respondió que compra el periódico, y el 13% restante no lo compra.  

 

  

SI
87%

NO
13%

ADQUISICIÓN DE PERIÓDICO
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6. CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA USTED EL PERIÓDICO: 

 

Cuadro 6. Frecuencia de adquisición del periódico 

OPCIONES Frecuencia  % 

DIARIAMENTE 298 75 

1 VEZ A LA SEMANA 71 18 

SOLO LOS DOMINGOS 25 6 

OTROS (SÁBADOS) 4 1 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Un 75% de los usuarios respondió que compra el periódico diariamente, mientras 

que el 18% lo compra por lo menos una vez por semana y el 1% respondió que 

sólo lo compra los días sábados. 

  

DIARIAMENTE
75%

1 VEZ A LA 
SEMANA

18%

SOLO LOS 
DOMINGOS

6%

OTROS (SÁBADOS)
1%

FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL PERIÓDICO
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7. CUAL ES EL PERIÓDICO QUE USTED COMPRA: 

 

Cuadro 7. Periódico adquirido por Población Económicamente Activa 

OPCIONES Frecuencia  % 

LA HORA 287 72 

CRONICA DE LA TARDE 45 11 

CENTINELA 43 11 

OTRO (EXTRA) 18 5 

OTRO (SUPER) 5 1 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 7.  

 

 

 

El 72% de personas encuestadas respondió que compran Diario La Hora; le 

siguen Crónica de la Tarde y Centinela con 11% respectivamente, Extra (5%) y 

Súper (1%). 

  

LA HORA
72%
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11%

CENTINELA
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OTRO (SUPER)
1%

PERIÓDICO ADQUIRIDO POR POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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8. LE GUSTAN LAS REVISTAS DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

Cuadro 8. Gusto por revistas de carácter social 

OPCIONES Frecuencia  % 

SI 288 72 

NO 110 28 

TOTAL 398 100 

Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

El 72% de personas encuestadas respondió que le gustan las revistas de carácter 

social, mientras el 28% restante respondió que no. 

 

  

SI
72%

NO
28%

GUSTO POR REVISTAS DE 
CARÁCTER SOCIAL
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9. COMPRA USTED REVISTAS DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

Cuadro 9. Adquisición de revistas de carácter social 

OPCIONES Frecuencia  % 

SI  307 77 

NO 91 23 

TOTAL 398 100 

Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

El 77% respondió que compra revistas de carácter social, y el 23% restante 

respondió que no. 

 

SI 
77%

NO
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ADQUISICIÓN DE REVISTAS DE 
CARÁCTER SOCIAL
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10. CADA QUÉ TIEMPO COMPRA UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

Cuadro 10. Tiempo de adquisición de revista de carácter social 

OPCIONES Frecuencia  % 

SEMANALMENTE 203 51 

MENSUALMENTE 77 19 

CADA DOS MESES 51 13 

DE TRES A SEIS MESES 55 14 

OTROS (UNA VEZ AL 
AÑO) 

12 3 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 10 

 

El 51% respondió que compran revistan de carácter social semanalmente, el 19% 

lo hace de forma mensual, el 14% de tres a seis meses, cada dos meses el 13%, 

mientras un 3% respondió que sólo las adquieren una vez al año. 
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11. QUE TEMAS LE GUSTARÍA SE EXPONGAN EN UNA REVISTA DE 

CARÁCTER SOCIAL: 

 

 

Cuadro 11. Temas de preferencia para revista de carácter social 

OPCIONES Frecuencia  % 

FARÁNDULA  134 34 

GASTRONOMÍA 95 24 

MODA 28 7 

SALUD 26 6 

TURISMO 88 22 

OTROS (AUTOS) 27 7 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

 

Gráfico 11 

 

 

Cuando se preguntó sobre los temas que les gustaría que se expongan en la 

revista de carácter social, el 34% respondió Farándula, 24% Gastronomía, 22% 

Turismo, 7 % Moda, 7% Autos y el 6% restante temas sobre salud. 

FARÁNDULA 
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GASTRONOMÍA
24%
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SALUD
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22%

OTROS (AUTOS)
7%

TEMAS DE PREFERENCIA PARA REVISTA DE 
CARÁCTER SOCIAL
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12. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA REVISTA DE 

CARÁCTER SOCIAL Y QUE CIRCULE CON EL DIARIO LA HORA: 

 

 

Cuadro 12. Precio a pagar por una revista de carácter social 

OPCIONES Frecuencia  % 

$ 0,50  6 1 

$ 1,00  13 3 

$ 1,50  13 3 

$ 2,00  218 55 

$ 2,50  70 18 

$ 3,00  28 7 

OTRO VALOR $ 5,00 50 13 

TOTAL 398 100 
Fuente:  Encuesta 
Elaborado: El autor 

 

 

Gráfico 12. 

 

El 22% de personas encuestadas respondió que pagarían $2,00 por este tipo de 

revistas ya que contienen información interesante para el público lector; en menor 

proporción 1% respondió que pagarían $0,50. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE DIARIO LA HORA 

 

1. QUÉ TÍTULO PROFESIONAL POSEE USTED Y CUÁNTOS AÑOS VIENE 

PRESTANDO SUS SERVICIOS EN DICHO CARGO DENTRO DE LA 

EMPRESA: 

 

El Gerente de Diario La Hora, Dr. José Luis Vivanco Celi argumentó tener como 

título profesional Abogado, y que viene prestando sus servicios en el mismo 

desde su creación; es decir, 16 años. 

 

2. LE GUSTARÍA IMPLEMENTAR LA CIRCULACIÓN DE UNA REVISTA DE 

CARÁCTER SOCIAL POR MEDIO DEL DIARIO LA HORA: 

El Gerente respondió que sí les gustaría implementar una revista de carácter 

social por medio del Diario ya que considera que es un buen medio de difundir 

temáticas sociales importantes para la población lojana. 

 

3. CUÁL ES LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PRENSA PARA LA 

IMPRESIÓN DEL MATUTINO: 

En el Área de Prensa de Diario La Hora se cuenta con la siguiente maquinaria: 

 

Cuadro 13. Maquinaria de Área de Prensa y Fotomecánica. 

Nº MAQUINARIA AÑO AÑO DE FUNCIONAMIENTO 

1 Heidelberg speed master 1994 Se adquirió hace 6 años (2007). 

2 Heidelberg sord z 1980 Se adquirieron hace 16 años y medio 

aproximadamente. 3 Heidelberg sord 1970 

4 Procesadora de película en 

línea 

2010 2010 

5 Mesa de montaje - 2012 

6 Insoladora  1998 1998 

Fuente:   Encuesta 
Elaborado: El autor 
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Los diarios se elaboran en base a pedidos, imprimiéndose 10.000 ejemplares 

diarios (06 de marzo de 2013). 

 

4. CUENTA LA EMPRESA CON UN DEPARTAMENTO DE MERCADEO: 

La empresa si cuenta con un Departamento de Mercadeo, mismo que es dirigido 

por la Ing. Comercial Patricia Landázuri. 

 

5. CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN: 

 

En  el Departamento de Mercadeo laboran 16 personas; comercialización y 

recepción 7 personas; Área de Producción: Área de Prensa y Fotomecánica, 

Compaginación (5 personas); Área Operativa: Diagramación, Digitación, 

Redacción (41 personas); Área Administrativa: Gerencia, Secretaría, Gerencia 

Financiera y Administrativa, Departamento Contable, Departamento de Recursos 

Humanos (13 personas), además de 1 chofer y 1 conserje. 

 

6. ¿CONSIDERA NECESARIO EL RECLUTAMIENTO DE MÁS PERSONAL 

EN EL CASO DE IMPLEMENTAR LA CIRCULACIÓN DE LA REVISTA POR 

MEDIO DE LA EMPRESA?  

 

Sería importante analizar con qué frecuencia se elaborarían las revistas sociales, 

ya que si se realizara semanalmente la misma, el personal del Área de Prensa y 

Fotomecánica está presto para trabajar en ello. 
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g. DISCUSIÓN 

 

MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo se lo determina a través de la segmentación geográfica y 

consiste en focalizar el sector al cual se va a ofrecer el servicio en el caso de la 

empresa propuesta en este proyecto (servicio de revista social), el cual para el 

presente caso lo constituye la ciudad de Loja. 

 

Siendo el mercado objetivo la ciudad de Loja, el segmento objetivo o segmento 

meta la constituyen  todas las personas (familias o instituciones) que se 

beneficiarán con la implementación del proyecto. No se deja de considerar la 

tendencia del crecimiento poblacional en el mercado objetivo para tomar en 

cuenta la demanda futura cuya tasa de crecimiento en Loja, anualmente es del 

1,1 % anual (Fuente INEC). 

 

PROMEDIO DE USO ANUAL DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL 

 
 

Para determinar el uso anual del servicio de comercialización de la revista de 

carácter social se tomó como referencia los datos obtenidos en la encuesta a 

consumidores, específicamente en la pregunta  10 en donde se pregunta la 

frecuencia de compra de revistas de carácter social encontrando que el 51% 

compran revistas de este tipo semanalmente, el 19% compran estas revistas 

mensualmente, el 13% cada dos meses; el 14% de los encuestados han 

manifestado que compran estas revistas en un lapso de tres a seis meses 

aproximadamente; finalmente el 3% sostiene vagamente que probablemente 

compre la revista una vez al año.  
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Considerando que los 398 encuestados representan a la población total del 

segmento objetivo que corresponden a 86 806 personas (PEA) en la ciudad de 

Loja, según la encuesta efectuada a los usuarios de revistas sociales en la 

pregunta 9 se determina que el 77% compra revistas de carácter social, siendo 

esta la demanda real del proyecto; infiriendo dicho porcentaje a la población total 

da como resultado 66841 personas en realidad que actualmente utilizan dicho 

servicio. A continuación en el siguiente Cuadro se efectúa el planteamiento de la 

frecuencia de consumo según los distintos criterios de los encuestados para 

determinar el uso promedio y determinar la demanda real anual. 

 

Cuadro 14. Determinación de uso anual de servicio de comercialización de 

revistas de carácter social. 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE USO ANUAL DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

REVISTAS DE CARÁCTER SOCIAL 

Frecuencia  

Porcentaje 

Determinado  

Total de 

consumidores Cantidad Veces en el año Cons * veces 

Semanalmente 51% 66 841 34 089 52 1772628 

Mensualmente 19% 66 841 12 700 12 152400 

Cada 2 meses 13% 66 841 8 689 6 52134 

De 3 a 6 meses 14% 66 841 9 358 4 37432 

1 vez al año 3% 66 841 2 005 1 2005 

      100 2016599 

Fuente: 

 

Encuesta: pregunta  Nº 10 

  Elaboración: 

 

El autor 

   

      PROMEDIO 

     

2016599 dividido 66841 = 30 

PROMEDIO DE USO EN EL AÑO POR 

USUARIO 

 

  



93 
 

De los informantes se pudo obtener que los 66 841 demandantes de revistas 

sociales utilizan el servicio un total aproximado de 2016599 veces en el año lo 

que dividido para el total de usuarios efectivos da como resultado 30 veces 

promedio al año. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial en el caso particular del presente proyecto la constituyen 

todos los usuarios de revistas sociales que representan un total de 86 806 

revistas a ser adquiridas por las personas como Población Económicamente 

Activa al año 2013 comprobado en el INEC y la respectiva proyección. 

 

DEMANDA REAL 

En cuanto a la demanda real se debe entender que la constituyen todas las 

personas que actualmente hacen uso del servicio de adquisición de revistas 

sociales que según la pregunta Nº 9 de las encuestas a usuarios representa el 

77%, por tanto como se mencionó en el Cuadro donde se determinó el consumo 

promedio anual: del total 86 806 personas que compran revistas sociales real de 

la ciudad de Loja el 77% representan  66 841 revistas. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para estimar la demanda efectiva que consiste en aquellos usuarios que están de 

acuerdo con la propuesta de implementación del presente proyecto se adoptan 

los resultados de la pregunta Nº 8 a los usuarios que les gustan las revistas de 

carácter social en la cual se determina según los resultados que el 72% usarían 

nuestros servicios, por lo que efectuando el descuento de cada uno de los niveles 

de demanda se tiene el siguiente Cuadro: 
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Cuadro 15. Determinación de Demandas 

Personas demandantes de 

revistas sociales DEMANDA 

POTENCIAL 

Personas que hacen uso de 

revistas de carácter social                 

DEMANDA REAL 

Personas que aceptarían hacer 

uso de las revistas sociales             

DEMANDA EFECTIVA 

% Cantidad  % Cantidad  % Cantidad 

100 86806 77 66 841 72 48 126 

FUENTE:  Encuestas  

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

Para efectos de proyectar la demanda hasta el periodo de vida útil del presente 

proyecto se ha considerado como base la tasa de crecimiento demográfico anual 

de provincia de Loja que según estadísticas oscila entre el 1.15% 

aproximadamente según estadísticas del INEC 2010, por lo que para el primer 

año base del proyecto sería de aplicar la fórmula del monto dice: nicm )1(  . 

 

Cuadro 16 
PROYECCIÓN DE LAS DEMANDAS CON EL 1,15% DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
Todos 

DEMANDA REAL 
EN REVISTAS 

77% 

DEMANDA 
EFECTIVA 72 % 

0 86806 66 841 48 126 

1 87804 67609 48678 

2 88814 68387 49239 

3 89835 69173 49805 

4 90868 69968 50377 

5 91913 70773 50957 

6 92970 71587 51543 

7 94040 72411 52136 

8 95121 73243 52735 

9 96215 74086 53342 

10 97321 74937 53955 
FUENTE:  Encuestas  

ELABORACIÓN:  El Autor 



95 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
 

Con el estudio de la oferta se pretende determinar la cantidad de producto 

ofertado a los demandantes en el medio en el cual se pretende incursionar con la 

nueva empresa. En este caso se trata de determinar el número de revistas que se 

comercializarán por medio de Diario La Hora en la ciudad de Loja. 

 

Según la población investigada a partir de las encuestas el 77% de todos los 

usuarios compran revistas de carácter social; este dato inferido de la población 

total  (86806 personas proyectadas hasta diciembre del 2013) representan 66841 

revistas; y de estos el 72% compran Diario La Hora, lo que representaría 62500 

revistas, si se determinó que anualmente las personas de la ciudad de Loja hacen 

uso de este servicio  un promedio de 30 veces, entonces se entiende que la oferta 

anual así mismo representan 1875000 de revistas en el año.  

 

 

Dicha información fue confirmada con la entrevista efectuada al gerente de Diario 

La Hora quien manifestó que debido a la capacidad que tiene instalada para 

brindar el servicio de comercialización de periódicos, pueden llegar a elaborar 

diariamente 10000 ejemplares diarios (aproximadamente), multiplicado por 30 

días que trabaja el diario, mensualmente se tendría una producción de 300000 

revistas; y esto multiplicado por 12 meses, en el año se elaborarían 3600000 

revistas. 

 

En el Cuadro que se expone a continuación se presenta la proyección de la oferta  

a los 10 años que dura el proyecto considerando la tasa de crecimiento 

empresarial en la provincia de Loja que es de 2,2%, según datos obtenidos en la 

página de estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

 



96 
 

Cuadro Nro. 17. Proyección de la Oferta con el 

2,2 % de Crecimiento Anual 

AÑO OFERTA CANTÓN LOJA 

0 3600000 

1 3679200 

2 3760142 

3 3925589 

4 4184678 

5 4552929 

6 5053751 

7 5720847 

8 6601857 

9 7763784 

10 9301013 

FUENTE:  Encuesta 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 
 

La demanda insatisfecha es la cantidad de usuarios que están siendo 

desatendidos en función de la oferta real del producto o servicio en mención. Para 

cuantificar la demanda insatisfecha se realiza un balance entre la oferta y la 

demanda efectiva, toda vez que la demanda real son quienes actualmente son 

usuarios del servicio de venta de revistas sociales a través de Diario La Hora, por 

lo que se toma como base la cantidad ofertada en el cantón Loja respecto del 

servicio de venta de revistas sociales con su respectiva proyección así como la 

cantidad de la demanda real conseguida a través de las encuestas y que 
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ayudaron a constituir dicha cantidad, así mismo con su respectiva proyección a 10 

años que dura el proyecto. 

 

Cuadro Nro. 18. DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO DE VENTA DE 

PERIÓDICO EN EL CANTÓN LOJA PARA EL PRESENTE PROYECTO 
 

FUENTE:  Encuestas  

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nro. anterior la demanda insatisfecha para 

el primer año de ejecución del proyecto asciende a 3630521 revistas sociales; para 

el quinto año del proyecto la demanda insatisfecha asciende a 4501973 

prestaciones del servicio y para el año 10 del proyecto ascienden a 9247058 

prestaciones de dicho servicio. 

 

AÑO DEMANDA EFECTIVA OFERTA 
DEMANDA INSATISFECHA 

CANTÓN LOJA 

0 48 126 
3600000 3551875 

1 48678 
3679200 3630521 

2 49239 
3760142 3710904 

3 49805 
3925589 3875784 

4 50377 
4184678 4134300 

5 50957 
4552929 4501973 

6 51543 
5053751 5002209 

7 52136 
5720847 5668711 

8 52735 
6601857 6549122 

9 53342 
7763784 7710442 

10 53955 
9301013 9247058 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 

Con el propósito de garantizar que el servicio esté al alcance absoluto de todos 

los potenciales usuarios es necesario implementar un Plan de Comercialización 

que para el presente proyecto es particular frente a otros proyectos por tratarse de 

un servicio. 

 

Para efectos de diseñar el plan de comercialización o el conocido marketing mix 

es necesario considerar que los factores que se deben tomar en cuenta 

principalmente son: PRODUCTO, PRECIO, PLAZA  y PROMOCIÓN. Para dicho 

efecto se considera también información proveniente de algunas preguntas 

incluidas de las encuestas en las cuales se determina: los gustos y preferencias, 

la frecuencia de uso del servicio, la oscilación del precio justo por el servicio 

recibido,  la percepción de la calidad del servicio que actualmente utilizan, etc. 

 

Cabe indicar que la característica competitiva más importante  considerada para 

el presente pro se encuentra funcionando en este cantón.  

 

Es necesario partir de un manejo estratégico de la gestión del marketing para ello 

se partirá de la determinación de la Misión, Visión de la nueva empresa, con ello 

se determinarán también Objetivos, Estrategias, Políticas de mercado coherentes 

y reales en función de lo que se desea alcanzar. 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

 

Para empezar y con la ayuda de las respuestas encontradas en el estudio de 

mercado se determina que se trabajará con el mismo slogan de Diario La Hora: 
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¡DIARIO LA HORA – LO QUE NECESITAS SABER! 

 

El slogan de la empresa estará presente en toda la publicidad gráfica. 

 

Considerando que la etapa de introducción del negocio en el mercado es difícil 

superar sin guardar el mínimo detalle para poder focalizar la atención de los 

clientes se han considerado las siguientes estrategias mix: 

 

 SERVICIO: 

 

o El servicio de circulación de revistas sociales está destinado 

directamente a: 

 

 Toda la población en general. 

 Quienes deseen ampliar sus conocimientos y vínculos 

sociales. 

 Quienes cuidan su presentación personal e intelectual. 

 Quienes trabajan atendiendo a la ciudadanía en general. 

 

o El servicio de circulación de revistas sociales se definirá en base a 

las siguientes características: 
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 El servicio se presta en una empresa instalada en el centro 

de la ciudad de Loja. 

 Es un servicio con precios al alcance de todos. Se manejan 

niveles de precios por debajo de la competencia interna y 

externa. 

 Es un servicio de calidad con supervisión directa. 

 

 PRECIOS: 

 

o En cuanto a precios se ha creído conveniente considerar los precios 

de la competencia, los cuales oscilan en $ 5.00 - 10.00.  

 

 DISTRIBUCIÓN: 

 

o El canal de distribución a utilizar en la prestación del servicio es 

directo; esto es: 

 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

DEL SERVICIO 

 

USUARIO FINAL 
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 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD: 

 

o Para efectos de promoción y publicidad se hará uso de las dos 

estaciones de televisión, radio emisoras de la localidad y una valla 

publicitaria en el centro de la ciudad.  

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico de un proyecto de inversión tiene como objetivo fundamental 

determinar la parte técnica del proyecto, cuya importancia consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que garantice el máximo aprovechamiento de los 

recursos materiales del proyecto. El estudio técnico del proyecto debe confirmar la 

factibilidad tecnológica del proceso de prestación del servicio, especificando para 

ello el tamaño del proyecto, la capacidad instalada, la capacidad utilizada, las 

características de la infraestructura, la macro y micro - localización y la ingeniería 

del proyecto, para con ello proseguir con el estudio Administrativo y 

organizacional. 

 

En el estudio técnico se deben determinar los requerimientos de mano de obra, 

materia prima, maquinaria, herramientas, enseres en general para la producción, 

etc. Se establecen las características óptimas de la distribución de la planta, las 

necesidades de espacio e infraestructura en general, inclusive la mejor opción de 

instalación de la planta con el estudio de la macro y micro - localización. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Se tiene previsto trabajar en las mismas instalaciones de Diario La Hora, teniendo 

en cuenta que se debe atender a la demanda del cantón Loja (inicialmente). Para 
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ello se prevé atender la demanda cuya población a diciembre de 2013 es de 

86806 personas; de ellos 77% son los demandantes reales, esto es 66841 

personas y los demandantes efectivos del servicio que se propone es de 48126 

personas. Dichos valores para el año 2014, que es el año uno del proyecto, ya 

aumentar un año a la tasa de crecimiento poblacional en la provincia de Loja del 

1,15% siendo la demanda potencial 87804 personas, usuarios reales 67609 y 

usuarios efectivos 48678.  

 

Ahora debemos considerar el número de veces promedio que se hace uso de 

este servicio, que según el Cuadro Nro. 14 resulta 30 veces promedio de uso. A 

ello se multiplica por la cantidad de usuarios efectivos dando como resultado 

1460340 prestaciones de este servicio (comercialización de revista social), este 

valor dividido para los 365 días laborables en el año da como resultado que se 

debería prestar diariamente 4000 veces el servicio. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada de un proyecto está determinada por el rendimiento de 

producción máximo en un periodo de tiempo determinado con contraste con el 

componente tecnológico o infraestructural. Para el presente proyecto se ha 

previsto trabajar seis horas efectivas de trabajo. Con un total de 4 personas en el 

área de prensa que constituyen la mano de obra directa, y un supervisor que 

constituyen la mano de obra indirecta; se podría elaborar 3000 revistas sociales, 

se trabajan 52 semanas al año y 1 días a la semana (solo para elaborar revistas 

sociales) en total se podrían brindad hasta 156000 prestaciones del servicio de 

comercialización de revistas sociales.  
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Cuadro Nro. 19.  CAPACIDAD INSTALADA (6 horas semanales) 

Unidades de 
servicio prestado 

semanalmente 

Número de días a 
la semana 
laborados  

Número de 
semanas al año 

Número de días en 
total laborados en 

el año 

Número de 
servicios 

prestados en el 
año en total 
máximo de 

producción a 6 
horas diarias 

3000 1 52 52 156000 

Fuente de Información: Plan de Comercialización (Estrategias de producto) 

Elaboración: El autor 

Conforme los resultados obtenidos se determina que con la implementación del 

proyecto se podría atender al 26,3% de la demanda insatisfecha para el año 1. 

[(156000/593286)*100%]. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda que se 

desea atender durante un periodo determinado. El nivel de utilización es el 

porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada y debe ser determinado 

tomando en consideración factores condicionantes como: 

 

 Estreno de la empresa en el negocio. 

 La no consideración de aspectos específicos en el proceso productivo. 

 Inserción del nuevo servicio de comercialización de revistas sociales 

en el mercado. 

 Contratación de mano de obra conveniente para la empresa. 

 Periodo de aprendizaje empresarial. 

 Romper la barrera de empezar el negocio. 

 Días que se van a trabajar en el año. 
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 Mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 Daños eventuales de instalaciones, maquinarias. 

 Adquisición oportuna de insumos, entre otros. 

 

Tomando en consideración los factores anotados el mundo empresarial obvia por 

empezar sus actividades no al ciento por ciento de la capacidad instalada, 

adoptando la política de porcentajes progresivos que permitan corregir problemas 

propiciados en los primeros años de vida útil del proyecto. 

 

Con estas consideraciones se determina que la empresa operando a seis horas 

diarias se podría elaborar semanalmente 3000 revistas sociales pero por motivos 

de empezar incrementando gradualmente, por desconocimiento de la nueva 

empresa y del servicio, el escepticismo natural de los usuarios ante la nueva 

propuesta, se propone empezar trabajando inicialmente con el 70% de la 

capacidad instalada y año a año proyectarse a ir incrementando 3% de la misma 

hasta que en el año final del proyecto se utilice normalmente el 100% de la 

capacidad instalada. 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

La localización la constituye el espacio geográfico donde se ubicará la planta de 

producción, en este caso, comercialización de revistas sociales. Para la ubicación 

de la planta del presente proyecto se realizó un análisis de los parámetros de 

localización desde dos perspectivas: MACRO y MICRO, conforme se exponen a 

continuación: 

 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la ubicación 

de la empresa frente a un mercado de posible incidencia, que en el caso particular 

es el cantón Loja, procurando reducir a los usuarios la necesidad de trasladarse a 

otros cantones para hacer uso de dicho servicio. 
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Los factores utilizados para definir la macro localización del proyecto son: 

 

1. Disponibilidad de terrenos con los servicios básicos necesarios. 

2. Cantidad de mano de obra disponible. 

3. Costo del terreno a utilizar. 

 

En este caso se realizará en las instalaciones del Diario La Hora. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

El estudio de la micro localización de un proyecto determina el lugar exacto en el 

cual se implementará la empresa dentro de la geografía local del lugar escogido 

en la macro localización.  

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

 

Los factores determinantes para definir la localización del proyecto son todos 

aquellos que permitirán que el proyecto se implemente, funcione con toda 

normalidad. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto del servicio requiere considerar los procesos a utilizar 

en la prestación del servicio, la selección de la tecnología a utilizar, la materia 

prima directa, insumos en general que serán necesarios para efectos de 

producción, la mano de obra necesaria, la definición de la maquinaria, sus 

características, tamaño, precios, distribución de equipos en el área de la planta, el 

diseño propiamente dicho de la planta. 
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DISEÑO DEL SERVICIO A PRESTAR 

 

El servicio que va a prestar la empresa propuesta es la comercialización de 

revistas sociales, cabe destacar que en la pregunta 11 cuando se pregunta sobre 

los temas que se deberían exponer en la revista, los usuarios prefieren que el 

servicio considere los siguientes aspectos: 

 

 Farándula 34% 

 

 Gastronomía 24% 

 

 Moda 7% 

 

 Salud 6% 

 

 Turismo 22% 

 

 Otros (autos) 7% 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

Objetivo: Proveer a los usuarios de una revista de preferencia y 

satisfacción de los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DEL PROCESO 

 

1. Edición y redacción de la revista: para ello en el Área Operativa se 

procederá a realizar la diagramación, redacción y digitación de la revista 

social, para luego ser enviada al área de fotomecánica; específicamente al 

computador existente en la misma para la edición completa de la misma. 
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Gráfico Nro. 14. Computador de Área de 

Fotomecánica 

 

 

Luego se envía la misma a la procesadora de película en línea, para realizar la 

impresión de prueba misma que se coloca en la mesa de montaje e insoladora 

para poder observar el acabado final. 

Gráfico Nro. 15. Procesadora de 

película en línea 
Gráfico Nro. 16. Mesa de montaje 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 17. Insoladora 
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2. Corte de papel: antes de la impresión de la revista se realiza el corte en 

tamaño adecuado de las hojas para imprimir la revista social, esto se hace en 

la guillotina.  

 

Gráfico Nro. 18. Guillotina 

 

 

 

3. Para ablandar la tinta y poder realizar la impresión con una mejor calidad se 

usa diluyente de tinta; además, se mezcla agua con alcohol e imitación de 

alcohol, hasta lograr un pH de 5,5. También se procede a mojar el rodillo 

donde se realiza depósitos de tinta Skyey lion amarillo, azul, rojo y negro. 

 

Gráfico Nro. 19. Ablandamiento de tinta 
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- Antes de proceder a realizar la impresión del periódico en la Prensa o 

impresora offset Heidelberg Speed Master Tipo HD 102 FP, 5 colores, tiro y 

retiro N° 521961, se limpia las placas print; finalmente, se imprime la 

revista social. 

 

Gráfico Nro. 20.  Prensa Heidelberg Speed 

Master 
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Gráfico Nro. 21 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Para el funcionamiento normal de la presente empresa se tiene previsto dar 

mantenimiento a la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo. La tecnología instalada responde a las condiciones 

necesarias para cubrir el proceso de edición y comercialización de revistas 

sociales. 

 

DIAGRAMACIÓN, EDIIÓN Y REDACCIÓN 

IMPRESIÓN DE PRUEBA 

CORTE DE PAPEL 

ABLANDAMIENTO DE TINTA 

REMOJO DE RODILLO 

LIMPIEZA DE PLACAS PRINT 

IMPRESIÓN DE PÁGINAS DE PRUEBA 

CORRECIONES NECESARIAS 

IMPRESIÓN REVISTA 

2-3 HORAS 

10 minutos 

2 minutos 

20 minutos 

5 minutos 

10  minutos  

30 minutos  

5 minutos  

3 HORAS 

COMPAGINACIÓN 
FUENTE:  Observación directa 
ELABORACIÓN:  El Autor  
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución física de la infraestructura de un proyecto constituye un factor 

totalmente decisivo al momento de hacer funcionar el negocio debido a que su 

correcta distribución representará oportunidades para aminorar costos y hacer 

más eficientes los procesos.  

 

Área de Producción del servicio.- esta área la constituye el lugar preciso 

utilizado para la producción del servicio; en caso del presente proyecto la 

constituye el área de prensa y fotomecánica.  

 

Área Administrativa.- El área Administrativa está constituida:  

 

 Gerencia. 

 Oficina de Administración.  

 Sala de espera. 

 Recepción y caja. 

 Bodega de insumos. 

 Vestidores del personal de prensa y fotomecánica. 

 

Área de Prensa: está ubicada en el primer piso en ella se encuentran la 

maquinaria necesaria para la elaboración de la revista social, entre las que se 

incluye: 

 Prensa o impresora offset Heidelberg Speed Master Tipo HD 102 FP, 5 

colores, tiro y retiro N° 521961. 

 Guillotina Wohlenberg. 

 Computador. 

 Procesadora de película en línea. 

 Mesa de montaje. 

 Insoladora.  

Área de Abastecimiento: esta área estará constituida por los sitios donde se 

instala materia prima. 
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Infraestructura física: Requerimientos Técnicos 

 

Materiales y Suministros.- En el proceso de edición, impresión y compaginación 

de las revistas  intervienen suministros y materiales que son recursos directos e 

indirectos de producción. En este proyecto claramente se pueden identificar 

materias primas, materiales indirectos producción, almacenamientos, materiales 

de oficina, a los que se agregan otros insumos y servicios como energía eléctrica, 

agua, teléfono, entre otros. 

 

La cantidad y el valor de estos materiales, suministros, servicios e insumos son 

calculados de acuerdo al volumen de producción, situación que se detalla más 

adelante en el estudio económico. 

 

Mano de Obra.- el recurso humano requerido para brindar el servicio serán 4 

personas para la impresión de la revista, un supervisor de planta que supervisará 

el acabado de la revista para verificar el fiel cumplimiento del servicio de calidad.  

 

En cuanto a equipo de cómputo la empresa tiene los siguientes equipos: 

 

 Un computador para Gerencia que se ubicará en el área administrativa. 

 Un computador para la secretaria  - cajera. 

 Un computador para la contadora. 

 Una impresora multifunción para Gerencia. 

 Una impresora matricial LX – 1100 para la secretaria. 

 Una impresora Láser HP para Contabilidad. 

 

Muebles y Enseres 

 

En cuanto a muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del presente 

proyecto se prevén los siguientes: 

 

 Un escritorio tipo ejecutivo para el área de administración o de Gerencia. 

 Dos escritorios tipo semi – ejecutivo para caja y contabilidad. 

 Un sillón de Gerente giratorio. 

 Dos sillones de oficina, giratorios. 
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 Dos muebles de sala para el área de espera. 

 Tres archivadores con gavetas (Gerencia, Secretaría, Contabilidad). 

 Un Archivador aéreo para Contabilidad. 

 Un mueble depositario de revistas y periódicos para el área de espera. 

 Un armario metálico para 10 compartimentos individuales a ser ubicado en 

el vestidor de personal de prensa. 

 Un stand metálico para el cuarto de bodega e insumos. 

 Cinco sillas plásticas para el área de vestidor. 

  

Muebles y Enseres de Planta 

 

En cuanto a muebles y enseres de la planta de producción se dispondrá de: 

 

 Un armario metálico para el área de fotomecánica, para guardar los 

insumos. 

 Un armario metálico para el área de prensa para guardar placas print. 

 

Equipos de Oficina 

 

En cuanto a equipos de oficina el presente proyecto requerirá contar con los 

siguientes: 

 

 Dos calculadoras científicas marca Casio. 

 Una sumadora estándar marca Casio. 

 Una centralilla de teléfono. 

 Dos extensiones de teléfono fijo. 

 Dos bases para comunicación celular. 

 Tres perforadoras. 

 Tres grapadoras. 

 Tres sellos profesionales. 

 Tres papeleras. 

 

Materia Prima Directa 

 

La materia prima principal del presente proyecto la constituye el agua y luz 

eléctrica necesaria para la elaboración de la revista. 
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 Materia prima indirecta: 
 

En cuanto a materia prima indirecta se ha previsto utilizar: Resmas de papel 

periódico, tinta por kilos (negro, magenta, cian, amarillo), película, placa, químicos 

(diluyente, desengrasantes, revelador de placa, revelador de película).  

 

Insumos Administrativos: 

 

En cuanto a insumos administrativos se requieren: 

 

 Resmas de papel bond. 

 Cinta para impresoras. 

 Tinta para sellos. 

 EsferoGráfico Nro.s. 

 Marcadores 

 Factureros. 

 Carpetas archivadoras de documentos. 

 

Talento Humano de la Planta de Producción: 

 

Como se indicó anteriormente el talento humano necesario para la producción 

será: 

 

 2 personas para la impresión de la revista. 

 Un supervisor de ubicación y calidad. 

 

Talento Humano de Administración: 

 

En cuanto a talento humano necesario para la planta administrativa del presente 

proyecto se cuenta con: 

 

 Un Gerente 

 Una contadora 

 Una secretaria encargada del cobro. 

 Un conserje de planta 

 Un guardián. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

El estudio Administrativo – Organizacional se refiere a la descripción de los 

aspectos organizativos y legales de la empresa que permitirán la implementación 

y funcionamiento de la empresa propuesta en el presente proyecto.  

 

En dicho estudio se determina la constitución legal de la misma, la estructura 

orgánica, la departamentalización, los cargos las funciones de los futuros 

funcionarios. 

 

MISIÓN  Y VISIÓN 

 

Para poder determinar la misión de una empresa es necesario considerar las 

siguientes variables:  

 

 ¿Quiénes somos? 

 

 ¿Qué buscamos? 

 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 

 ¿Para quienes trabajamos? 
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Con ello es necesario considerar que la misión de nuestra empresa no es el 

servicio que se brindará sino la necesidad de los clientes que se está 

satisfaciendo. 

 

 

Por ello se arma la siguiente matriz de variables: 

 

Cuadro Nro. 20 

¿Quiénes 

somos? 

¿Qué 

buscamos? 

¿Por qué lo 

hacemos? 

¿Para quienes 

trabajamos? 

Empresa Lojana Brindar un 

servicio con 

calidez, de 

manera ágil, 

oportuna y al 

alcance de todos 

los usuarios. 

Fomentar 

industria gráfica 

en el cantón Loja 

como sinónimo de 

desarrollo local. 

Todas aquellas 

personas del 

cantón Loja que 

posean interés 

por las revistas de 

carácter social 

 

Considerando que la misión es la razón de existir de una empresa u organización  

la misión de la empresa será: “Revista Social de Diario La Hora  es una empresa 

identificada con la sociedad lojana dedicada a reflejar la cultura de sus habitantes 

a través de un servicio con calidad y calidez, de manera ágil, oportuna y al 

alcance de todos”. 
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 Considerando que la visión en cambio es el mejor escenario futuro de la empresa 

creado como horizonte de ruta y de llegada la visión será: “Revista Social de 

Diario La Hora al año 2016 será un medio de comunicación preferido por todos los 

habitantes de la ciudad y provincia de Loja, para informar a la ciudadanía de una 

manera diferente, ágil y oportuna con excelente servicio, bajo costo y 

competitividad absoluta frente a sus similares”. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Impulsar el espíritu emprendedor de la sociedad lojana. 

 

 Promover el desarrollo económico, social e intelectual de la población del 

Cantón Loja y sus alrededores. 

 

 Establecer sólidas y excelentes relaciones interpersonales con clientes 

demostrando siempre amabilidad, responsabilidad y puntualidad. 

 

 Innovar el mercado con un servicio de calidad, a precios razonables, 

aceptado cómodamente por los usuarios, creando círculos de fidelidad a la 

empresa.   

 

Para efectos de cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana la Junta 

de Accionistas en su primera reunión oficial elevará una Acta Constitutiva la 

misma en la que se rescatan los siguientes puntos: 
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1. NOMBRE DE LA EMPRESA: De conformidad con lo determinado en el 

artículo 137, numeral 2 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, la 

Razón Social de la empresa es: Revista Social de Diario La Hora. 

 

2. OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía es la creación de una 

empresa que prevea el servicio de información objetiva a través de la 

circulación de una revista social. 

3. DURACIÓN DE LA EMPRESA: la empresa desde su conformación tendrá 

una duración de 10 años, considerando el año de preparación en el que se 

prevé la Constitución de la Compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 361 de 

la Ley de Compañías. 

 

Estructura Administrativa Interna 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le permita, a 

la nueva Empresa, realizar funciones de la manera más eficiente.  

 

En el caso específico de la Empresa, por tratarse de una Empresa ya constituida 

se cuenta con los siguientes niveles:  

 

Niveles Administrativos.- Los Niveles Administrativos de la Empresa Editora de 

Revista Social de Diario La Hora está establecida por cinco niveles jerárquicos 

que son: 

 

Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir 

la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, 

etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este órgano representa el 

primer nivel jerárquico y generalmente está conformado por la Junta General de 

Socios. 
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Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los tramites a 

los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad 

más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando 

exista un presidente, director o gerente. 

 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

Empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra 

conformado por la Secretaria y Conserje. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la Empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento 

de Producción y Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una Empresa, 

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

autoridad y responsabilidad.69 

 

                                                           
69 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122. 
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Gráfico Nro. 22. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “REVISTA SOCIAL DIARIO 
LA HORA” 
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Gráfico Nro. 23. ORGANIGRAMA FUNCIONAL “REVISTA SOCIAL DIARIO LA 
HORA” 

 

 

Fuente: Requerimientos Técnicos 

Autor: Boris Vivanco 
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Gráfico Nro. 24. ORGANIGRAMA POSICIONAL “REVISTA SOCIAL DIARIO LA 
HORA” 

 

 

 

Fuente: Requerimientos Técnicos 

Autor: Boris Vivanco 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa. Además, debe contener una información clara 

sobre los siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los puestos 

creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente-Propietario 

NIVEL JERÁRQUICO: Legislativo  

INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios. 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar dirigir y 

controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES:  

Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General de 

Accionistas. 

Presenta informes en las Juntas Generales de Accionistas sobre la marcha de las 

actividades de la empresa. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 
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 Diseñar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, y demás documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la 

empresa. 

 Delegar funciones de manera adecuada. 

 Presidir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Ejercer las funciones organizacionales de comercialización, promoviendo 

las ventas a nivel general. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 

 Actúa con independencia, usando su criterio para la toma de decisiones y 

solución de problemas relacionados con su cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Abogado 

 Experiencia: Mínimo 2 años 

 Cursos: Relaciones Humanas 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 02 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los 

archivos y preparar sesiones de trabajo.  

FUNCIONES: 

Atender al público que solicita la información, llamadas telefónicas, toma de notas 

y preparar la agenda del Gerente. 

 Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, certificados, 

oficios y circulares de la empresa. 

 Llevar los archivos en orden cronológico. 

 Efectuar la cobranza de la prestación del servicio de lavado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Servicio al cliente 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Guardián  

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 03 

NATURALEZA DEL PUESTO.- Salvaguardar la seguridad de la fábrica. 
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FUNCIONES ESENCIALES  

 Vigilar y salvaguardar la seguridad de los clientes. 

 No permitir el ingreso a individuos con alto estado de ebriedad ni a 

personas sospechosas. 

 Reportar inmediatamente cualquier actitud sospechosa ante la autoridad 

superior.   

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Cultura organizacional de nivel medio. 

 Ambiente de trabajo sin riesgo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Seguridad 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la contabilidad de la empresa, llevar los 

libros contables y preparar los estados financieros. Además efectúa las labores 

del departamento de Ventas de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Registrar los ingresos y egresos económicos de la empresa. 

 Elaborar el plan de cuentas de la empresa. 

 Elaborar depósitos y registrar los datos en los libros correspondientes. 

 Elaborar Roles de Pago y tramitar la documentación referente al IESS 
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 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Analizar las transacciones mercantiles. 

 Elaborar facturas de venta, controla facturas de proveedores y registrar en 

los libros de cuentas. 

 Efectuar la cobranza a los clientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Educación: Licenciada en contabilidad  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar el proceso de producción haciendo uso 

racional de la materia prima. 

 

FUNCIONES:  

 Supervisar el proceso de lavado de vehículos 

 Direccionar los vehículos que llegan a solicitar los servicios de lavado. 
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 Informar a su superior sobre los requerimientos para cumplir con su trabajo 

de manera efectiva. 

 Revisar y mantener limpias las herramientas y maquinarias usadas en su 

labor. 

 Coordinar con sus compañeras en todo el proceso de lavado de vehículos. 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del área 

de lavado. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de adquisición de insumos de 

lavado de vehículos.  

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su área. 

 Supervisar y controlar el manejo adecuado de la maquinaria. 

 Controlar el inventario de materias primas. 

 Presentar informes de requerimientos del área de lavado. 

 Organizar  cursos de capacitación de los trabajadores de su área 

 Asesorar al gerente de la empresa en materia de atención al cliente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el manejo de la materia prima, así como en uso 

adecuado de la maquinaria y herramientas utilizadas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 4 años  

 Cursos: Atención al cliente 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Operario 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: SUPERVISOR 

CÓDIGO: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar la impresión de la revista. 
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FUNCIONES:  

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Prensa. 

 Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los 

lugares establecidos. 

 Realiza la limpieza de equipos y maquinaria existente en el área de prensa 

y fotomecánica, trabaja en el ablandamiento de tinta. 

 Realiza su trabajo con esmero.  

 Preparar los materiales de acabado adecuadamente, sin desperdicios 

excesivos. 

 Revisar defectos de la impresión  y ejecuta las correcciones 

correspondientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el cuidado de las herramientas y maquinas, así 

como en el mantenimiento de las mismas.  

 Saber tratar con educación a los clientes.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Bachiller  

Experiencia: Mínimo 6 meses  

Cursos: atención al cliente.  

 

NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico  

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

 

NIVEL ASESOR TEMPORAL: 

CÓDIGO: 07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que incumben 

a la empresa. 
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TAREAS TÍPICAS: 

  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por Gerencia 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano que 

comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 

 

 

Los perfiles de los siete puestos creados para llevar adelante las actividades de la 

empresa que permitirán cumplir con los objetivos propuestos, conforman el 

Manual de Funciones. Esto ayudará a tener una idea más clara, de las tareas a 

cumplir en cada uno de los puestos y en base a ello, proceder a la contratación 

del personal idóneo para cumplir con este propósito. 
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ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Es un proceso que busca la obtención de la mejor alternativa utilizando criterios 

universales; es decir, la evaluación la cual implica asignar a un proyecto un 

determinado valor. Dicho de otra manera, se trata de comparar los flujos positivos 

(ingresos) con flujos negativos (costos) que genera el proyecto a través de su vida 

útil, con el propósito de asignar óptimamente los recursos financieros.  

 

Todo lo anterior sirve para la toma de decisiones importantes:  

 

 La decisión de inversión  

 La decisión de financiamiento 

 

De esta forma el criterio de evaluación debe responder a la pregunta de cuál es la 

mejor alternativa y qué tan productiva es la utilización del recurso capital. 

El análisis económico financiero nos proyecta una evaluación económica de 

cualquier proyecto de inversión. A través de un estudio o evaluaciones realizadas 

podemos saber si es rentable o no dicha inversión. 

 

INVERSIONES 

 

Son todos los  bienes y derechos de la sociedad o empresa constituida para fines 

de lucro. El presente proyecto presenta tres tipos de inversiones que deberán ser 

consideradas al momento de poner en marcha el negocio como son: Activo Fijo, 

Activo Diferido, Activo Circulante o Capital de Trabajo. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

 

Las inversiones en activos fijos, son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de generación y prestación del servicio 

que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto.   

 

En este tipo de activos están sujetos todos aquellos bienes que son susceptibles 

de depreciación, excepto los terrenos que técnicamente no graban desgaste de 

su valor original. Cabe destacar que no se necesita invertir en terrenos, edificios, 

maquinaria ya que el Diario cuenta ya con los mismos, sin embargo para el 

presente proyecto los activos fijos alcanzan un total de $18937,80. Los cuales se 

describen a continuación: 

 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: considerando que la empresa cuenta con las 

maquinarias y equipos necesarios para la impresión gráfica de la revista social, se 

considerarán en este rubro el 5% correspondiente a imprevistos, del total de 

maquinaria inventariado en un valor de $28400. 

 

 Cuadro Nro. 21. INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DETALLE TOTAL 

Maquinaria  15600,00 

Imprevistos 5% 12800,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS  28400,00 
FUENTE:  Inventario de Maquinaria existente en Diario La Hora 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- En cuanto a equipos de computación se ha 

previsto utilizar según el siguiente detalle:  
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Cuadro Nro. 22. INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Computador de escritorio Core  - Duo 
500 GB de disco, 4 GB de Ram. 

1 800,00 800,00 

Impresora multi - función HP C4680 1 160,00 160,00 

Impresora Láser HP 1 200,00 200,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  1160,00 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA.- En equipos para uso de oficina se determina serán 

necesarios los siguientes según el detalle:  

 

Cuadro Nro. 23. INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Extensiones de Teléfono 2 20,00 40,00 

Perforadora de escritorio 3 4,00 12,00 

Grapadora de oficina 3 3,00 9,00 

Sellos profesionales 3 12,00 36,00 

Papeleras de escritorio 3 8,00 24,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  121,00 
 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES.- En cuanto al rubro para muebles y enseres se 

procederá a efectuar el cálculo en un solo Cuadro Nro. que se detalla a 

continuación: 

 

FUENTE:  Proformas emitidas por empresa Master PC Loja 

ELABORACIÓN:  El Autor 

FUENTE:  Proformas emitidas por Gráficas Santiago -  Loja 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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Cuadro Nro. 24. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de muebles) muebles En dólares En dólares 

Sillones giratorios semi - ejecut 2 140,00 280,00 

Archivadores con gavetas 3 160,00 480,00 

Archivador aéreo  1 120,00 120,00 

Escritorio simple 1 80,00 80,00 

Armario metálico 10 comparti 1 180,00 180,00 

Stand metálico de 1,80 por 1,50 1 130,00 130,00 

Sillas plásticas 10 7,50 75,00 

Armarios metálicos de 1,50 * 
1,50 

2 160,00 320,00 

Bancas de madera de 1,50 2 60,00 120,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  3955,00 

 

 

IMPREVISTOS.- Los valores anotados en cada uno de los rubros de los activos 

fijos fueron proformados al momento de levantar la investigación de campo, sin 

embargo por motivos de haber transcurrido algún tiempo hasta el momento de 

procesar la información y presentación de la tesis, además por algún imprevisto 

no tomado en cuenta se considera un 5% de margen de error que se incluye 

como rubro al momento de resumir los activos fijos en un solo Cuadro Nro.; así 

tenemos: 

Cuadro Nro. 25. RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Maquinaria y Equipo 28400,00 

Equipos de Computación   1160,00 

Equipos de Oficina     121,00 

Muebles y Enseres   3955,00 

SUBTOTAL  33636,00 

Imprevistos 5%    1681,80 

TOTAL DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS  35317,80 

 

FUENTE:  Proformas emitidas por empresa NOVIMUEBLE Loja 

ELABORACIÓN:  El Autor 

FUENTE:  Cuadros N° 21, 22, 23 y 24 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos diferidos son aquellas inversiones necesarias antes de empezar la 

puesta en marcha de un negocio con la intención de que se empiece legalmente 

habilitado para empezar a operar. 

 

Para poder darles el carácter de recuperables son susceptibles de ser 

amortizados afectando al flujo de caja indirectamente; en ellos están incluidos: 

gastos de constitución de la compañía, costos de elaboración del proyecto de 

factibilidad, pagos de marcas, patentes, registros sanitarios, franquicias y 

permisos de toda índole. 

 

Para el presente proyecto se ha previsto considerar los siguientes: 

 

Cuadro Nro. 26. RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS 
DIFERIDOS 

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Elaboración del proyecto  2000,00 

SUBTOTAL 2000,00 

Imprevistos 5%    100,00 

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS 2100,00 
FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

 

Corresponde a este grupo los conocidos también como capital de operación, 

aquellos rubros necesarios para el proceso de producción y prestación del 

servicio y se pueden considerar: la mano de obra directa, mano de obra indirecta, 

materia prima directa, materia prima indirecta, gastos administrativos, gastos de 
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ventas, gastos financieros, e imprevistos; rubros que según el presente proyecto 

de prestación de servicio de comercialización de la revista social deben ser 

calculados para el periodo de un mes por cuanto la prestación del servicio es 

inmediata y el pago es en efectivo. 

 

Para el presente periodo el capital de operación estimado, incluido imprevistos, 

para periodo de un mes alcanza un total de: $ 6189,71 y se lo resume en el 

siguiente Cuadro Nro.. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- en el presente proyecto mano de obra directa son 

considerados los dos operarios que en el estudio técnico se previno utilizar, a 

quienes de acuerdo al perfil determinado en el estudio organizacional como 

requisitos para ocupar el cargo no requieren más que título de bachiller y una 

experiencia en trabajos similares de 6 meses, por lo que siendo un trabajo 

operativo y de menor responsabilidad en la empresa se ha previsto remunerarlo 

con el sueldo básico unificado vigente por ley más los beneficios legales según el 

Código de Trabajo.  

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA.- en cuanto a mano de obra indirecta se ha 

previsto contar un supervisor en la planta de producción. Por la responsabilidad 

de supervisión del grupo de operarios a su cargo, la responsabilidad de mantener 

abastecida cada área con los insumos, el manejo de las máquinas de la planta, 

informes de abastecimiento de la planta, atención directa al cliente y otras tareas 

encomendadas se prevé que su remuneración sea el sueldo básico unificado 

vigente más el 20% por responsabilidad. 

 

Ambos grupos se detallan en el siguiente Cuadro Nro. presupuestario de mano de 

obra directa e indirecta: 
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Cuadro Nro. 27. MANO DE OBRA DIRECTA e INDIRECTA (un mes) 

DETALLE 

Sueldo 

Básico 

Unificado 

Décimo 

tercer 

sueldo 

(1/12) 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

(1/12) 

Vacaciones 

(1/24) 

Aporte 

patronal 

11,15% 

Aporte 

al IECE 

(0,5%) 

Aporte 

al SECAP 

(0,5%) 

TOTAL 

Operarios  318,0 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 422,89 

Supervisor 381,6 31,80 31,80 15,90 42,55 1,91 1,91 507,47 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA PARA UN MES (UN OPERARIO, UN SUPERVISOR) 930,36 

FUENTE:  Consulta a Inspectoría de Trabajo 

ELABORACIÓN:  El Autor 

   

Cabe indicar estos son valores a considerar en la inversión inicial y considerando 

se requiere únicamente para un mes tener previsto los recursos por cuanto el 

pago por el servicio prestado es en efectivo no se consideran fondos de reserva, 

además hay que considerar que en el primer año no se pagan fondos de reserva. 

Sin embargo considerando que el rol anterior es solamente la estimación para un 

operario y un supervisor ahora se presenta el Cuadro Nro. para los dos operarios 

y 1 supervisor que se ha previsto contratar para la empresa:  

Cuadro Nro. 28. MANO DE OBRA DIRECTA e INDIRECTA (un mes) 

DETALLE Número Mensual Total 

Operarios 2 422,89 845,78 

Supervisores 1 507,47 507,47 

TOTAL M. DIRECTA E INDIRECTA (un mes) 1353,25 

FUENTE:  Cuadro Nro. N° 27 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.-  En cuanto materia prima directa se tiene previsto 

la utilización de: 
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Cuadro Nro. 28. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA 

DETALLE UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) 

Resmas de papel periódico Resma                      40.00 

Tinta: 

Color negro 

Color Magenta 

Color Cian 

Color Amarillo 

 

 

Kilo 

 

        12.00 

           8.10 

           9.40 

           8.50 

Película Rollo de película         360.00 

Placa Placa            12.00 

Químicos (diluyente, desengrasantes, 

revelador de placa, revelador de película) 

---           500.00 

TOTAL            950.00 

FUENTE:  Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   El Autor 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: En cuanto a materia prima indirecta se prevé la 

utilización de: 

 

 Fundas plásticas para desperdicios de prensa. Cada funda plástica está a 

razón de $ 0.10 

 Franelas: Para la limpieza y secado de la maquinaria de prensa. Por cada 

máquina se requerirá una franela. Cada franela tiene un costo de $ 3.00. 

 Waipe: también se usa para la limpieza de la maquinaria y placas print. 

Esta tiene un costo de $0,75 la libra. 

 

Una vez especificada la cantidad de materia prima directa e indirecta se estiman 

los valores a utilizar en el periodo de un mes. Según el estudio de técnico del 

proyecto el primer año se empezarán editando 336000 revistas sociales anuales 

lo que representa que mensualmente se realizarán 28000 ejemplares. 
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Considerando está cantidad de revistas se pronostican los siguientes valores en 

materia prima directa e indirecta:  

 

Cuadro Nro. 29. MATERIA PRIMA DIRECTA e INDIRECTA (un mes; 28000 
ejemplares) 

Nº RUBRO Revistas 
Valor 

unitario 
Total 

1 Materia prima directa (costo semanal) 28000 950,00 950,00 

2 Fundas plásticas (8 fundas semanales) 28000 0,1 87,50 

3 

Franelas (1 por cada máquina, 4 

semanales) 
28000 1,0 175,00 

4 Waype (10 libras semanales) 28000 0,75 525,00 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA (un mes; 28000 revistas) 1737,5 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- dentro de esta categoría tenemos principalmente 

los sueldos del personal administrativo en la cual cuentan los sueldos del gerente, 

contadora, secretaria, conserje que hará el papel de  guardián según el siguiente 

detalle: 

Cuadro Nro. 30. PERSONAL ADMINISTRATIVO (un mes) 

DETALLE 

Sueldo 

Básico 

Unificado 

Décimo 

tercer 

sueldo 

(1/12) 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

(1/12) 

Vacaciones 

(1/24) 

Aporte 

patronal 

11,15% 

Aporte 

al 

IECE 

(0,5%) 

Aporte 

al 

SECAP 

(0,5%) 

TOTAL 

Gerente 500 41,67 41,67 20,83 55,75 2,50 2,50 664,92 

Contadora 400 33,33 33,33 16,67 44,60 2,00 2,00 531,93 

Secretaria 318 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 422,89 

Conserje - 

guardián  
400 33,33 33,33 16,67 44,60 2,00 2,00 531,93 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (un mes) 2151,67 

FUENTE:  Inspectoría de Trabajo 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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Servicios Básicos: En cuanto a servicios básicos se consideran: la energía 

eléctrica calculada en kilovatios / hora utilizados, servicio de teléfono convencional 

determinado en minutos, telefonía celular en minutos y agua potable en metros 

cúbicos aproximadamente ocupados para un mes según el siguiente detalle: 

 

Cuadro Nro. 31. SERVICIOS BÁSICOS PARA UN MES 

DETALLE 
Unidad de 

consumo 
Cantidad Valor Total 

Energía eléctrica Kw/hora 3000,00 0,063 189,00 

Teléfono convencional Minutos 150,00 0,120 18,00 

Teléfono celular Minutos 200,00 0,150 30,00 

Agua potable 
metros 

cúbicos 
100,00 0,600 60,00 

SERVICIOS BÁSICOS (un mes) 297,00 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Suministros de Oficina.- Este rubro también es considerado gastos administrativos 

y para efectos de presupuestar la inversión inicial cuenta lo que se gasta en un 

mes que es el ciclo productivo que se ha previsto calcular. Se especifican en el 

siguiente detalle:  

Cuadro Nro. 32. SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE Unidad  Cantidad Valor Total 

Papel para impresión Hoja 200,000 0,006 1,20 

Papel copia Hoja 20,000 0,004 0,08 

Lápices Unidad  10,000 0,150 1,50 

EsferoGráfico Nro.s unidad  10,000 0,250 2,50 

Otros 5%       0,26 

TOTAL DE SUMINISTROS DE OFICINA (un mes) 5,54 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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En suma los gastos administrativos se resumen en el siguiente Cuadro Nro.: 

 

Cuadro Nro. 33. GASTOS ADMINISTRATIVOS  (un 
mes) 

DETALLE Mensual 

Sueldos Administrativos 2151,67 

Servicios Básicos 297,00 

Suministros de oficina 5,54 

TOTAL  (un mes) 2454,21 

FUENTE:  Cuadro Nro.s N° 31, 32 y 33 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

 GASTOS DE VENTAS.- En cuanto a gastos de ventas según el Plan de 

Comercialización se ha propuesto efectuar publicidad en: 

 

 2 Televisoras locales con un máximo de dos cuñas diarias por un mes el 

plan representa una inversión de 200 dólares. 

 En una valla publicitaria en el centro de la ciudad el valor por el arriendo 

mensual asciende a 150 dólares el mes. 

 

Cuadro Nro. 34. GASTOS DE VENTAS PARA UN 
MES 

DETALLE MENSUAL CUÑAS Total 

Televisión Local 200,00 120 200,00 

Valla publicitaria 150,00 Permanente 150,00 

GASTOS DE VENTAS (un mes) 350,00 

FUENTE:  Plan de Comercialización del Proyecto 

ELABORACIÓN:  El Autor 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un Cuadro resumen del capital de operación:  

FUENTE:  Cuadro  Nº 28,30, 34 y 35 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

En las determinaciones del capital de operación para un mes no se consideran las 

depreciaciones porque las depreciaciones no son egresos reales sino técnicos, y 

con estos cálculos lo que se pretende es determinar la inversión inicial que se 

requerirá para el presente proyecto. A continuación se presenta un Cuadro Nro. 

resumen de los diferentes rubros requeridos para la inversión inicial: 

 
Cuadro Nro. 36. RESUMEN DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS   50917,80 86,00 

Maquinaria 15600,00     

Imprevistos 287737,8     

ACTIVOS DIFERIDOS   2100,00 3,55 

Elaboración del proyecto 2000     

Imprevistos 5% 100     
ACTIVO CIRCULANTE (un mes)   6189,71 10,45 

Mano de obra directa e indirecta 1353,25     

Materia prima directa e indirecta 1737,5     

Gastos Administrativos 2454,21     

Gastos de Ventas 350     

Imprevistos 5% 294,748     

TOTAL DE INVERSIÓN   59207,51 100% 

FUENTE:  Cuadro Nro.s Nº 25 al 35 

ELABORACIÓN:    El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 35. RESUMEN DE CAPITAL DE 
OPERACIÓN (un mes) 

DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 

Mano de obra directa e indirecta 1353,25 

Materia prima directa e indirecta 1737,5 

Gastos Administrativos 2454,21 

Gastos de ventas 350 

SUBTOTAL 5894,96 

Imprevistos 5% 294,748 

TOTAL  CAPITAL DE OPERACIÓN 6189,71 
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La inversión total del proyecto suma la cantidad de $ 59207,51. De este los 

activos fijos representan el 86,0%; el activo diferido representa el 3,55% y el 

capital de operación para un mes corresponde a 10,45% de la inversión inicial 

total. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

El presente proyecto se financiará haciendo uso de fuentes internas y externas; 

para lo cual: 

 

Fuentes Internas: se ha previsto financiar el proyecto con la aportación de capital 

de socios a razón de $ 10000,00 cada uno dando total de $ 30000,00 que de la 

inversión inicial representa el 50,67 % de lo requerido. 

 

Fuentes Externas: el 49,33 % restante se ha previsto efectuar un crédito al Banco 

Nacional de Fomento sucursal Loja, cantidad que representan $ 29207,51 a un 

plazo de 10 años con periodos de seis meses a un interés anual del 12%.  

 

Cuadro Nro. 37. FINANCIAMIENTO 

DETALLE % Cantidad 

FUENTES INTERNAS (Aporte de los 
socios) 

50,67 30000,00 

Crédito al Banco Nacional de 
Fomento 

49,33 29207,51 

TOTAL  DEL FINANCIAMIENTO  59207,51 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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COSTOS E INGRESOS 

 

Costos.- El proceso de comercialización de revistas sociales requiere de una 

serie de gastos y costos cuya sumatoria dan el costo total. Es necesario 

presupuestar los costos totales de producción para con ello determinar el costo 

unitario que posteriormente permitirán determinar el precio del servicio.  

 

Presupuestos de Operación.- está integrado por el costo primo que a su vez 

representan: la materia prima directa e indirecta, la mano de obra directa e 

indirecta, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

 

El presupuesto de operación requiere ser proyectado para la vida útil del proyecto 

para ello se requerirá además estimar las depreciaciones anuales de los activos 

fijos y año tras año se considerará la inflación anual, en este caso del año 2013 

de 2,30% según los datos proporcionados del INEC. 

 

Cabe anotar además que aparte del incremento inflacionario anualmente se 

considera también que año a año se va a ir incrementando la capacidad utilizada, 

empezando en el año 1 con el 73% efectuando 336000 ejemplares, para el año 

dos la capacidad utilizada será del 76% por lo que se realizarán 343728 

ejemplares, para el año 3 la capacidad utilizada será del 79% por lo que se 

realizarán 351634 ejemplares por lo que en el presupuesto de operaciones 

existirá también dicha variación, pero únicamente en los costos variables cuyos 

rubros son: materia prima directa, materia prima indirecta, y mano de obra directa. 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

REVISTAS AL AÑO 336000 343728 351634 359721 367995 376459 385117 393975 403036 412306 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa 11400,00 11930,43 12772,71 13988,96 15673,42 17964,60 21064,30 25266,90 31005,07 38921,46 

Materia prima indirecta 9450,00 9889,70 10587,90 11596,11 12992,44 14891,71 17461,19 20944,93 25701,57 32263,84 

Mano de obra directa 11248,03 11771,39 12602,44 13802,48 15464,48 17725,12 20783,49 24930,08 30591,75 38402,61 

SUMAN 32098,03 33591,52 35963,05 39387,56 44130,34 50581,42 59308,98 71141,92 87298,40 109587,90 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 6748,40 7062,40 7561,00 8280,98 9278,11 10634,41 12469,32 14957,12 18353,91 23040,14 

Depreciación de Activos 6356,61 23040,00 23040,00 23040,00 23040,00 26408,05 26408,05 26408,05 26408,05 26408,05 

Amortización de Act. Dif. 178,50 186,81 199,99 219,04 245,41 281,29 329,82 395,63 485,47 609,43 

Reparación y Mantenim. 450,00 470,94 504,19 552,20 618,69 709,13 831,49 997,38 1223,88 1536,37 

SUMAN  13733,51 30760,14 31305,18 32092,21 33182,21 38032,88 40038,68 42758,17 46471,32 51593,99 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 28615,06 29946,49 32060,69 35113,60 39341,74 45092,81 52873,34 63422,28 77825,61 97696,47 

Depreciación Activos 2556,00 6356,61 6356,61 6961,91 7800,21 8940,46 10483,09 12574,61 15430,33 19370,09 

Suministros de oficina 66,48 69,57 74,49 81,58 91,40 104,76 122,84 147,35 180,81 226,97 

Servicios básicos 3564,00 3729,83 3993,15 4373,39 4900,01 5616,30 6585,36 7899,23 9693,16 12168,08 

SUMAN 34801,54 40102,50 42484,93 46530,48 52133,35 59754,34 70064,64 84043,47 103129,92 129461,61 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 4200,00 4395,42 4705,73 5153,83 5774,42 6618,54 7760,53 9308,86 11422,92 14339,48 

SUMAN 4200,00 4395,42 4705,73 5153,83 5774,42 6618,54 7760,53 9308,86 11422,92 14339,48 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 25201,00 26373,57733 28235,5299 30924,20031 34647,8784 39712,79451 46565,0297 55855,37273 68540,2458 86040,31561 

SUMAN 25201,00 26373,57733 28235,5299 30924,20031 34647,8784 39712,79451 46565,0297 55855,37273 68540,2458 86040,31561 

TOTALES 110034,08 135223,16 142694,43 154088,27 169868,20 194699,97 223737,87 263107,79 316862,80 391023,30 

FUENTE:  Anexos 3 al 20         ELABORACIÓN:  El Autor

Cuadro Nro. 38. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación da 

como resultado un valor de $ 11034,08; para el quinto año un valor de $ 169868,20; 

para el décimo año $ 391023,30. Cabe anotar que se tomó como referencia para el 

incremento anual la tasa de inflación acumulada del año 2013 según datos 

proporcionados del INEC que a noviembre de 2013 daba 2,30%. Además cabe 

indicar que para el año segundo en adelante es necesario presupuestar en todo el 

talento humano los valores correspondientes a un sueldo básico unificado adicional 

por los fondos de reserva que por ley se pagan a partir del segundo año en adelante. 

 

 

COSTOS UNITARIOS 

 

 

Los costos unitarios resultan de dividir el presupuesto anual de operación para el 

volumen de producción o unidades producidas. El procedimiento según la fórmula es 

el siguiente: 

 

Presupuesto de Operación (Año 1)  

COSTO UNITARIO = ----------------------------------------------------------- 

        N° de revistas sociales (Año 1) 

 

 

11034,08 

COSTO UNITARIO = ---------------------------- 

                 336000 

 

COSTO UNITARIO = $ 0, 33 

 

Como resultado de la fórmula aplicada se obtiene que el costo unitario del servicio de 

revistas sociales es: $ 0, 33. 
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En el Cuadro siguiente se presenta los costos unitarios proyectados para los diez 

años que es la vida útil del proyecto: 

 Cuadro Nro. 39. COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN AÑO 
CANTIDAD DE 

REVISTAS  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

REVISTAS SOCIALES 1 336000 110034,08 0,33 

REVISTAS SOCIALES 2 343728 135223,16 0,39 

REVISTAS SOCIALES 3 351634 142694,43 0,41 

REVISTAS SOCIALES 4 359721 154088,27 0,43 

REVISTAS SOCIALES 5 367995 169868,20 0,46 

REVISTAS SOCIALES 6 376459 194699,97 0,52 

REVISTAS SOCIALES 7 385117 223737,87 0,58 

REVISTAS SOCIALES 8 393975 263107,79 0,67 

REVISTAS SOCIALES 9 403036 316862,80 0,79 

REVISTAS SOCIALES 10 412306 391023,30 0,95 

COSTO TOTAL 2101339,87   

FUENTE:  Cuadro Nro. Nª 39 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

El costo unitario de la prestación de revistas sociales será de $0,39 para el primer 

año; para el quinto año será de $ 0,46; y para el décimo año $ 0,95. 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 

Los costos de una empresa generalmente se dividen en dos grupos: fijos y variables. 

 

Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa al 

iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo corto e 

intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como 

ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, 
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los intereses, las primas de seguro, la depreciación de la maquinaria y el equipo y las 

contribuciones sobre la propiedad. 

 

El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción 

mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva 

inicial. La empresa comienza las operaciones con una capacidad productiva que 

estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial y el factor gerencial. 

Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al comienzo de las 

operaciones. 

 

En cambio, los costos variables son aquellos que varían al variar el volumen de 

producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de 

producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los 

elementos más importantes del costo variable.  

 

La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia prima 

y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción. Los 

costos variables son pues, aquellos que varían al variar la producción. 

 

A continuación se detallan los costos fijos y variables para la comercialización de 

revistas sociales: 
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Cuadro Nro. 40. CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 1      AL 5 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   11400,00   11930,43   12772,71   13988,96   15673,42 

Materia prima indirecta   9450,00   9889,70   10587,90   11596,11   12992,44 

Mano de obra directa   11248,03   11771,39   12602,44   13802,48   15464,48 

GASTOS DE PRODUCCIÓN           
 

        

Mano de obra indirecta 6748,40   7062,40   7561,00   8280,98   9278,11   

Depreciación de Activos 6356,61   23040,00   23040,00   23040,00   23040,00   

Amortización de Act. Dif. 178,50   186,81   199,99   219,04   245,41   

Reparación y Mantenim. 450,00 
 

470,94   504,19   552,20   618,69   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 28615,06 
 

29946,49   32060,69   35113,60   39341,74   

Depreciación Activos 2556,00   6356,61   6356,61   6961,91   7800,21   

Suministros de oficina 66,48   69,57   74,49   81,58   91,40   

Servicios básicos 3564,00   3729,83   3993,15   4373,39   4900,01   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 4200,00   4395,42   4395,42   5153,83   5774,42   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 25201,00 
 

26373,58   28235,53   30924,20   34647,88   

TOTALES 77936,05 32098,03 101631,64 33591,52 106421,06 35963,05 114700,71 39387,56 125737,86 44130,34 

 FUENTE:  Cuadro Nro. Nª 39 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Cuadro Nro. 41. CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 6 AL 10 
DESCRIPCIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   17964,60   21064,30   25266,90   31005,07   38921,46 

Materia prima indirecta   14891,71   17461,19   20944,93   25701,57   32263,84 

Mano de obra directa   17725,12   20783,49   24930,08   30591,75   38402,61 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

        
   

        

Mano de obra indirecta 10634,41   12469,32   14957,12   18353,91   23040,14   

Depreciación de Activos 26408,05   26408,05   26408,05   26408,05   26408,05   

Amortización de Act. Dif. 281,29   329,82   395,63   485,47   609,43   

Reparación y Mantenim. 709,13 
 

831,49   997,38   1223,88   1536,37   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 45092,81 
 

52873,34   63422,28   77825,61   97696,47   

Depreciación Activos 8940,46   10483,09   12574,61   15430,33   19370,09   

Suministros de oficina 104,76   122,84   147,35   180,81   226,97   

Servicios básicos 5616,30   6585,36   7899,23   9693,16   12168,08   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 6618,54   7760,53   9308,86   11422,92   14339,48   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 39712,79 
 

46565,03   55855,37   68540,25   86040,32   

TOTALES 144118,55 50581,42 164428,88 59308,98 191965,88 71141,92 229564,41 87298,40 281435,40 109587,90 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nª 39 
ELABORACIÓN:  El Autor
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Cuadro Nro. 42. RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 

1 77936,05 32098,03 110034,08 

2 101631,64 33591,52 135223,16 

3 106421,06 35963,05 142384,11 

4 114700,71 39387,56 154088,27 

5 125737,86 44130,34 169868,20 

6 144118,55 50581,42 194699,97 

7 164428,88 59308,98 223737,87 

8 191965,88 71141,92 263107,79 

9 229564,41 87298,40 316862,80 

10 281435,40 109587,90 391023,30 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 41 y 42 
ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

INGRESOS 

 

 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la prestación del servicio 

de edición de las revistas sociales. El precio ha sido determinado considerando los 

costos sobre los cuales se adicionará el 50% de utilidad de los costos unitarios 

totales para con ello oscilar cercanamente sobre el precio promedio establecido en el 

mercado. Considerando que los costos fijos se mantienen estables y año tras año se 

irá utilizando mayor capacidad utilizada, empezando por el primer año  55%, el 

segundo año 60%, tercer año 65%, año tras año el costo total irá decreciendo por lo 

que para mantener un precio estable del servicio así mismo se ha determinado que 

para el primero y segundo año se aplicará el 50% de utilidad, el tercer y cuarto año el 

55% de utilidad, el quinto y sexto año el 60% de utilidad, el séptimo y octavo año el 

65% y finalmente el noveno y décimo año el 70% de utilidad; así se mantendrá un 

precio estable del servicio. 
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Cuadro Nro. 43. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 
CANTIDAD 

DE 
REVISTAS 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

 UTILIDAD  

PRECIO 
DE 

VENTA 

REVISTAS SOCIALES 1 336000 110034,08 0,33 40,30% 0,13 0,46 

REVISTAS SOCIALES 2 343728 135223,16 0,39 36,80% 0,14 0,54 

REVISTAS SOCIALES 3 351634 142384,11 0,41 36,20% 0,15 0,55 

REVISTAS SOCIALES 4 359721 154088,27 0,43 40,80% 0,17 0,60 

REVISTAS SOCIALES 5 367995 169868,20 0,46 40% 0,18 0,65 

REVISTAS SOCIALES 6 376459 194699,97 0,52 38,50% 0,20 0,72 

REVISTAS SOCIALES 7 385117 223737,87 0,58 51,50% 0,30 0,88 

REVISTAS SOCIALES 8 393975 263107,79 0,67 51,00% 0,34 1,01 

REVISTAS SOCIALES 9 403036 316862,80 0,79 51,00% 0,40 1,19 

REVISTAS SOCIALES 10 412306 391023,30 0,95 60,00% 0,57 1,52 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 40 
ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Una vez determinado el precio de venta del servicio para los diez años ahora se 

determina el presupuesto anual de ingresos por ventas en el siguiente Cuadro Nro.: 

 

Cuadro Nro. 44. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 

AÑO 
REVISTAS 
SOCIALES 

ELABORADAS 

PRECIO 
UNITARIO 

INGRESOS 
TOTALES 

1 336000 0,46 203139,41 

2 343728 0,54 206442,23 

3 351634 0,55 219840,06 

4 359721 0,60 245054,25 

5 367995 0,65 312618,7 

6 376459 0,72 301948,55 

7 385117 0,88 391728,02 

8 393975 1,01 465789,3 

9 403036 1,19 571649,5 

10 412306 1,52 759245,39 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 44 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 

con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender un determinado producto. 

 

El punto de equilibrio conceptualmente es el nivel de ingresos donde la empresa ni 

gana ni pierde, es llamado también el punto neutro.  

 

Además hay tres formas de determinarlo en función de diferentes puntos de vista: 

 

 En función de los ingresos por ventas: 

 

FÓRMULA 

 

  

 

 

Año 1: 

 

 

 

 

 

 

Para el año uno en función de las ventas el punto de equilibrio se genera cuando la 

empresa tiene unas ventas de $ 92561,71. 

 VTCVT

CFT
PE




1

71,92561PE

 203139,4103,320981

05,77936


PE
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Año 5:  

 

 

 

 

 

 

Para el quinto año en función de las ventas el punto de equilibrio se genera cuando 

la empresa tiene unas ventas de $ 146404,89. 

 

Año 10: 

 

 

 

  

 

 

Para el décimo año en función de las ventas el punto de equilibrio se genera cuando 

la empresa tiene unas ventas de $ 102890,52. 

 

 En función de la capacidad instalada: 

 

FÓRMULA 

 

  

 

Año 1: 

89,146404PE

52,102890PE

 7,31261834,441301

86,125737


PE

 39,75924590,1095871

40,281435


PE

100



CVTVT

CFT
PE

100
03,3209841,203139

05,77936



PE
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Para el año uno en función de la capacidad instalada el punto de equilibrio se genera 

cuando la empresa utiliza el 54,6% de la capacidad instalada. 

 

Año 5:  

 

 

 

 

 

 

Para el año quinto en función de la capacidad instalada el punto de equilibrio se 

genera cuando la empresa utiliza el 44,8% de la capacidad instalada. 

 

Año 10: 

  

 

 

 

 

Para el año décimo en función de la capacidad instalada el punto de equilibrio se 

genera cuando la empresa utiliza el 43,32% de la capacidad instalada. 

%6,54PE

%8,44PE

%32,43PE

100
34,441307,312618

86,125737



PE

100
39,75924590,109587

40,281435



PE



155 
 

 Método Gráfico Nro.:  

 

Año 1: 

Gráfico Nro. 25 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica el punto de equilibrio se sitúa en el punto 

encontrado según las coordenadas en los resultados encontrados matemáticamente 

utilizando las fórmulas. Esto es; en el primer año en ingresos el punto de equilibrio se 

sitúa en $ 92561,71 utilizando una capacidad del 54,6%. 
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Año 5:  

Gráfico Nro. 26 

 

 

Para el quinto año en la gráfica el punto de equilibrio se sitúa en el punto encontrado 

según las coordenadas en los resultados encontrados matemáticamente utilizando 

las fórmulas. Esto es; en el quinto año en ingresos el punto de equilibrio se sitúa en $ 

146404,89; utilizando una capacidad del 44,8%. 
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Año 10: 

 

Gráfico Nro. 27 

 

 

Para el año diez en la gráfica el punto de equilibrio se sitúa en el punto encontrado 

según las coordenadas en los resultados encontrados matemáticamente utilizando 

las fórmulas. Esto es; en el quinto año en ingresos el punto de equilibrio se sitúa en $ 

102890,52; utilizando una capacidad del 43,32%. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable – financiero que 

generalmente se lo debe efectuar al final de cada ejercicio económico de una 

empresa en funcionamiento para determinar los resultados obtenidos en el periodo 

que bien pueden ser: ganancias o pérdidas. Sin embargo para efectos de un 

proyecto de factibilidad se lo efectúa como proyección de ingresos y deducibles 

como: costos, impuestos, reserva legal y utilidad a repartirse. 

 

El objetivo de este documento es estimar claramente si la empresa que se pretende 

instalar generará utilidades o pérdidas en los años de vida del proyecto. Para efectos 

de realizarlos se han considerado los siguientes rubros: 

 

 INGRESOS  

o Por ventas 

o Por valor residual 

 

 EGRESOS 

o Costos de Producción 

o Costos de Operación 

 

 UTILIDAD BRUTA 

o 15% de utilidad a los trabajadores 

o 25% de impuesto a la renta 

 

 UTILIDAD NETA 

o Reserva legal del 10% 

 

 UTILIDAD LÍQUIDA (repartible a accionistas de la empresa) 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

NUMERO DE REVISTAS 

SOCIALES 
336000 343728 351634 359721 367995 376459 385117 393975 403036 412306 

INGRESOS                     

POR VENTAS 203139,41 206442,23 219840,06 245054,25 312618,7 301948,55 391728,02 465789,3 571649,5 759245,39 

TOTAL INGRESOS 203139,41 206442,23 219840,06 245054,25 312618,7 301948,55 391728,02 465789,3 571649,5 759245,39 

EGRESOS                     

COSTOS DE PRODUCCIÓN 45831,54 64351,66 67268,23 71479,77 77312,55 88614,30 99347,67 113900,09 133769,72 161181,89 

COSTOS DE OPERACIÓN 64202,54 70871,50 75426,20 82608,50 92555,65 106085,67 124390,20 149207,70 183093,08 229841,41 

TOTAL EGRESOS 110034,08 135223,16 142694,43 154088,27 169868,20 194699,97 223737,87 263107,79 316862,80 391023,30 

(=) UTILIDAD BRUTA 93105,33 71219,07 77145,63 90965,98 142750,50 107248,58 167990,15 202681,51 254786,70 368222,09 

(-) 15% A TRABAJADORES 13965,80 10682,86 11571,84 13644,90 21412,57 16087,29 25198,52 30402,23 38218,00 55233,31 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. 79139,53 60536,21 65573,79 77321,08 121337,92 91161,29 142791,63 172279,28 216568,69 312988,78 

(-)25% DE IMP. A LA RENTA 19784,88 15134,05 16393,45 19330,27 30334,48 22790,32 35697,91 43069,82 54142,17 78247,20 

(=)UTILIDAD NETA 59354,65 45402,16 49180,34 57990,81 91003,44 68370,97 107093,72 129209,46 162426,52 234741,59 

(-)RESERVA LEGAL 5935,46 4540,22 4918,03 5799,08 9100,34 6837,10 10709,37 12920,95 16242,65 23474,16 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 53419,18 40861,94 44262,31 52191,73 81903,10 61533,87 96384,35 116288,52 146183,87 211267,43 

FUENTE:  Cuadro Nro. N° 41, 42, 43, 44 y anexos 3 al 20 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 45. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar la empresa es 

necesario contar además del estudio económico con una base sólida y técnica que 

permita con certeza tomar una u otra decisión; en base a los resultados se podrá 

determinar además la rentabilidad y viabilidad financiera del proyecto.  

 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con el Flujo 

de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados para el proyecto, 

considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la empresa si se pusiera en 

marcha.  
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Cuadro Nro. 46. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

CAPITAL PROPIO 30000                     

PRÉSTAMO B. FOMENTO 29207,51                     

POR VENTAS   203139,41 206442,23 219840,06 245054,25 312618,7 301948,55 391728,02 465789,3 571649,5 759245,39 

POR VALOR RESIDUAL       291,00   142,4 333,31     382,23 489,96 

TOTAL INGRESOS 59207,508 203139,4 206442,2 219549,1 245054,3 312476,3 301615,2 391728,0 465789,3 571267,27 758755,4 

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS 35317,80                     

REINVERSIÓN         3335,11   4899,61 3822,33     4899,61 

ACTIVOS DIFERIDOS 2100,00                     

ACTIVOS CIRCULANTES 6189,71                     

COSTOS DE PRODUCCIÓN   45831,54 64351,66 67268,23 71479,77 77312,55 88614,30 99347,67 113900,09 133769,72 161181,89 

COSTOS DE OPERACIÓN   64202,54 70871,50 75426,20 82608,50 92555,65 106085,67 124390,20 149207,70 183093,08 229841,41 

AMORTIZA. DE CAPITAL   97850,00 102402,86 109632,42 120071,94 134530,17 154196,14 180801,88 216874,26 266126,86 334075,83 

TOTAL EGRESOS 59207,508 207884,08 237626,02 252326,85 274160,22 304398,37 348896,11 404539,75 479982,05 582989,66 725099,12 

UTILIDAD BRUTA   -4744,67 -31183,79 -32777,79 -29105,97 8077,93 -47280,87 -12811,73 -14192,75 -11722,39 33656,31 

 15% A TRABAJADORES   -711,70 -4677,57 -4916,67 -4365,89 1211,69 -7092,13 -1921,76 -2128,91 -1758,36 5048,45 

UTILIDAD ANTES DE IMP.   -4032,97 -26506,22 -27861,12 -24740,07 6866,24 -40188,74 -10889,97 -12063,84 -9964,04 28607,86 

25% DE IMP. A LA RENTA   -1008,24 -6626,56 -6965,28 -6185,02 1716,56 -10047,19 -2722,49 -3015,96 -2491,01 7151,97 

UTILIDAD NETA   -3024,73 -19879,67 -20895,84 -18555,05 5149,68 -30141,56 -8167,48 -9047,88 -7473,03 21455,90 

DEVOL. ACT. DIFERIDOS   214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 

DEVOL. DEPRECIACIÓN   8912,61 29396,61 29396,61 30001,91 30840,21 35348,51 36891,14 38982,66 41838,38 45778,14 

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 6102,08 9731,14 8714,97 11661,05 36204,09 5421,15 28937,87 30148,98 34579,56 67448,24 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 46 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de evaluación de los proyectos de inversión 

que tiene por objetivo volver el valor del dinero a tiempo futuro y consiste en efectuar 

la sumatoria de los flujos netos actualizados y a ello restarle la inversión inicial. Para 

la obtención del valor actual neto es necesario aplicar a los valores actuales un factor 

de actualización que permitirá descontar a cada valor el pasar del tiempo y el 

desgaste del valor del dinero en el tiempo. Su fórmula es: 

 

               1   

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  =    

       (1 + i)n 

 

Dónde: i = tasa de rendimiento 

 

  n = período de actualización 

 

En cuanto a la tasa utilizada se debe utilizar la tasa de costo de oportunidad, aunque 

para ser más drástico y exigente con la evaluación se puede utilizar la tasa activa a 

la cual se obtendría el crédito. 

 

El criterio de aceptación del valor actual neto (VAN) es el siguiente: Si el VAN es 

positivo el proyecto se acepta, si el VAN es cero el proyecto es indiferente y si el 

VAN es negativo el proyecto se rechaza.   

 

 



163 
 

 

Cuadro Nro. 47. VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAL. ACTUALIZADO 

    12%   

0 59207,508     

1 6102,08 0,8928571 5448,29 

2 9731,14 0,7971939 7757,61 

3 8900,48 0,7117802 6335,19 

4 11661,05 0,6355181 7410,81 

5 36294,87 0,5674269 20594,68 

6 5633,64 0,5066311 2854,18 

7 28937,87 0,4523492 13090,02 

8 30148,98 0,4038832 12176,67 

9 34823,23 0,36061 12557,60 

10 67760,59 0,3219732 21817,09 

SUMA 110042,14 

 
 

 

59207,508 

 
 

 

50834,63 

Elaboración: El Autor 

 

En el presente proyecto  el valor de sumatoria de los flujos durante  todo el periodo 

que dura el proyecto cuyo valor es: $ 110041,14; restando el valor de la inversión 

inicial de: $ 59207,51 da como resultado un VAN de $ 50834,63; razón por la cual 

según este criterio es conveniente aceptar el proyecto y ponerlo en marcha.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno (TIR) constituye un segundo criterio y muy importante de 

evaluación de los proyectos de inversión. Para calcular la tasa interna de retorno se 

debe realizar una interpolación de la tasa de descuento cuyo proceso consiste en 
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hallar un valor deseado entre otros dos valores. La TIR es la tasa de descuento (de 

interés) con la que el valor presente de los egresos (incluida la inversión inicial) es 

igual al valor presente de los ingresos netos. Representa la rentabilidad media del 

dinero invertido durante la vida útil de la empresa. 

 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del 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. 

 

Cuadro Nro. 48. TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    21,00%   25,00%   

0 59207,51   59207,51   59207,51 

1 6102,08 0,82644628 5043,04 0,79365079 4842,92 

2 9731,14 0,68301346 6646,50 0,62988158 6129,47 

3 8900,48 0,56447393 5024,09 0,49990602 4449,41 

4 11661,05 0,46650738 5439,97 0,39675081 4626,53 

5 36294,87 0,38554329 13993,24 0,31488159 11428,59 

6 5633,64 0,31863082 1795,05 0,24990603 1407,88 

7 28937,87 0,26333125 7620,25 0,19833812 5739,48 

8 30148,98 0,21762914 6561,30 0,1574112 4745,79 

9 34823,23 0,17985879 6263,26 0,12492953 4350,45 

10 67760,59 0,14864363 10072,18 0,09915042 6718,49 

   9251,37 
 

-4768,51 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 48 
ELABORACIÓN:  El Autor 
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𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 21% + 0,4 (
9251,37

9251,37 − (−4768,51)
) 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14,12% 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de capital es el tiempo en el cual se determina cuándo se 

logrará recuperar la inversión con los flujos reales de la empresa. En el presente 

trabajo además se ha considerado el pasar del tiempo por lo que se actualizaron los 

valores a la tasa de interés del capital de terceros. Se lo calcula con la sumatoria de 

los flujos hasta un año antes de superar la inversión. Ese año se lo suma a la división 

de la sumatoria de los flujos hasta antes de cubrir la inversión, a la cual se le resta la 

inversión y el resultado se lo divide para el flujo acumulado hasta cuando empieza a 

cubrir la inversión inicial. En el caso del presente proyecto el año en el cual aún no 

cubre la inversión es el año 6. 

  



166 
 

Cuadro Nro. 49. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO Factor de Act FLUJO ACTUAL FLUJO ACUMULADO 

0 59207,508       

1 6102,08 0,8928571 5448,29 4864,54 

2 9731,14 0,7971939 7757,61 12622,15 

3 8900,48 0,7117802 6335,19 18957,34 

4 11661,05 0,6355181 7410,81 26368,15 

5 36294,87 0,5674269 20594,68 46962,83 

6 5633,64 0,5066311 2854,18 49817,01 

7 28937,87 0,4523492 13090,02 62907,03 

8 30148,98 0,4038832 12176,67 75083,70 

9 34823,23 0,36061 12557,60 87641,30 

10 67760,59 0,3219732 21817,09 109458,39 

TOTAL 380615,65   110042,14   
 FUENTE: Cuadro Nro. Nº 48 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

 

 

    

 PRC = 8,65 

 

El resultado de la aplicación de dicha fórmula significa que la inversión se 

recuperará en 6 años. Al multiplicar el resto del resultado (0,65) por 12 meses 

que tiene el año se obtiene 7,8 lo que significa que serán 6 años 7 meses y 

finalmente al multiplicar el decimal resultante (0,80) por 30 días que tiene el 

mes se obtiene finalmente que la inversión se recuperará en 6 años, 7 meses 

y 24 días. 

 

INVERSIONLASUPERAQUEAÑODELNETOFLUJO

INVERSIONOSACTUALIZADFLUJOSPRIMEROS
inversiónlacubriraanteriorAñoPRC

.............

....
..........




98,30148

02,1309003,62907
7


PRC
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RELACIÓN BENEFICIO - COSTO  

Este criterio de evaluación consiste en efectuar una comparación de la relación entre 

los ingresos actualizados con los costos actualizados en toda la vida útil prevista 

para la empresa. 

 

El criterio de evaluación de esta razón financiera es: si el resultado es mayor que la 

unidad se acepta el proyecto, si la relación beneficio/costo es igual a la unidad es 

indiferente y si es menor a la unidad se rechaza el proyecto. Para calcular la relación 

beneficio/costo es la siguiente: 

 

         Ingresos Actuales 

R (B / C)  = 

         Egresos Actuales 

  

Cuadro Nro. 50. RELACION BENEFICIO/COSTO 

AÑOS ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 
COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO ING. ORIGINAL FACTOR ACT. ING ACT. 

    12%     12%   

1 110034,08 0,892857 98244,69857 203139,41 0,892857 181374,444 

2 135223,16 0,797194 107799,0925 206442,23 0,797194 164574,507 

3 142384,11 0,71178 101346,1647 219840,06 0,71178 156477,758 

4 154088,27 0,635518 97925,87203 245054,25 0,635518 155736,387 

5 169868,20 0,567427 96387,80328 312618,7 0,567427 177388,291 

6 194699,97 0,506631 98641,04124 301948,55 0,506631 152976,496 

7 223737,87 0,452349 101207,6005 391728,02 0,452349 177197,778 

8 263107,79 0,403883 106264,7641 465789,3 0,403883 188124,38 

9 316862,80 0,36061 114263,8952 571649,5 0,36061 206142,526 

10 391023,30 0,321973 50190,96 759245,39 0,321973 244456,516 

      972271,8922     1804449,08 

 

 

         1804449,08 

R (B / C)  =                                           =  $ 1,86 

 972271,8922 

ELABORACIÓN:  El Autor 
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Con dicho resultado se concluye que por cada dólar invertido en la empresa se 

recibirán $ 0,86 de beneficio. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Siendo la evaluación financiera en la que se determina si un proyecto planteado es 

factible de ponerlo en práctica, el análisis de sensibilidad es otro de los criterios 

utilizados para verificar la solidez y fortaleza del proyecto frente a repentinos cambios 

que puedan existir en la puesta en marcha del proyecto tanto en los costos 

establecidos en el estudio así como en los ingresos previstos obtener. Para 

apreciación se requiere modificar los flujos de caja aplicando discreción potenciales 

escenarios los cuales, el momento de afectar al proyecto producirán sensibilidad en 

el mismo. Para evaluar los coeficientes de sensibilidad se deben considerar los 

siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

b. Si el coeficiente es igual a 1, el resultado es indiferente a dicha variación. 

c. Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es sensible a dicho cambio. 

 

Cabe recalcar además que es conveniente probar con dicha criterio hasta encontrar 

el punto de quiebre, esto es, sensibilidad de 0,99 o cercana, luego de la cual el 

proyecto es sensible. Con esto se logra determinar el tope de variación, tanto de 

costos como de ingresos, resiste el proyecto evaluado.  

En el caso particular del presente proyecto se probó sensibilidad hasta determinar 

que el proyecto resiste hasta un 24,60% de incremento de los costos y un 10,25% de 

disminución de los ingresos conforme se lo indica en los siguientes Cuadro Nro.s: 
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Cuadro Nro. 51. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 24,60% EN LOS COSTOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VAL. ACTUAL FACTOR ACT. VAL. ACTUAL  

59.207,508 24,60%     25,60%   25,70%   

                

110034,08 137102,46 203139,41 66036,95 0,79617834 52577,1866 0,79554495 52535,35905 

135223,16 168488,06 206442,23 37954,17 0,63389996 24059,1483 0,63289176 24020,8833 

142384,11 177410,60 219840,06 42429,46 0,50469742 21414,0383 0,50349385 21362,97148 

154088,27 191993,98 245054,25 53060,27 0,40182915 21321,1616 0,40055199 21253,39475 

169868,2 211655,78 312618,7 100962,92 0,31992767 32300,8326 0,31865711 32172,55309 

194699,97 242596,16 301948,55 59352,39 0,25471948 15118,2094 0,25350605 15046,18947 

223737,87 278777,39 391728,02 112950,63 0,20280214 22906,6298 0,20167546 22779,37107 

263107,79 327832,31 465789,3 137956,99 0,16146667 22275,4562 0,16044189 22134,08127 

316862,8 394811,05 571649,5 176838,45 0,12855626 22733,6908 0,12763874 22571,4367 

391023,3 487215,03 759245,39 272030,36 0,10235371 27843,3175 0,10154235 27622,60267 

          262549,671   261498,8428 

    VAN MENOR 203.342,163 VAN MAYOR -202.291,335 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 47 
ELABORACIÓN:  El Autor



170 
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Cuadro Nro. 52. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20,25% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL  

  59.207,51   20,25%   25,60%   25,70%   

                  

1 110034,08 203139,41 168930,90 58896,82 0,79617834 46892,3744 0,795544948 46855,0694 

2 135223,16 206442,23 171677,53 36454,37 0,63389996 23108,4236 0,632891765 23071,6707 

3 142384,11 219840,06 182819,18 40435,07 0,50469742 20407,4737 0,503493846 20358,8073 

4 154088,27 245054,25 203787,32 49699,05 0,40182915 19970,5264 0,400551986 19907,0524 

5 169868,2 312618,7 259973,97 90105,77 0,31992767 28827,3293 0,318657109 28712,8444 

6 194699,97 301948,55 251100,67 56400,70 0,25471948 14366,3559 0,253506053 14297,9177 

7 223737,87 391728,02 325761,35 102023,48 0,20280214 20690,5791 0,20167546 20575,6317 

8 263107,79 465789,3 387350,77 124242,98 0,16146667 20061,0999 0,160441893 19933,7788 

9 316862,8 571649,5 475384,20 158521,40 0,12855626 20378,919 0,127638738 20233,4714 

10 391023,3 759245,39 631389,10 240365,80 0,10235371 24602,3321 0,101542353 24407,3087 

            239305,414   238353,552 

     

VAN MENOR 180.097,91 VAN MAYOR -179.146,04 

FUENTE:  Cuadro Nro. Nº 47 
ELABORACIÓN:  El Auto
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h. CONCLUSIONES 

 
 

Al término de la presente investigación, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. De la investigación de mercado efectuada a la población del cantón Loja a 

través de 398 encuestas aplicadas se obtienen los siguientes resultados: la 

demanda potencial la constituyen 86806 personas que hacen uso de las 

revistas sociales. 

 

2. Considerando la demanda efectiva y la actual oferta se obtiene que la 

demanda insatisfecha al año 2013 equivale a 514770 usuarios. 

 

3. En cuanto a la publicidad y propaganda del servicio se ha escogido hacer uso 

de 2 estaciones de televisión local y la instalación de una valla publicitaria en 

el centro de la ciudad. 

 

4. La capacidad instalada para el servicio de comercialización de revistas 

sociales es de 156000 prestaciones de dicho servicio. 

 

5. El monto de la inversión necesaria para montar la empresa es de 59207,51 

dólares. 

 

6. Se ha previsto financiar con propios recursos de los accionistas el 50,67% que 

representan $3000 de la inversión requerida. 

 

7. El restante monto necesario para montar la empresa que representa el 

49,33% será financiado con un crédito al Banco Nacional de Fomento por el 

monto de $29207,51. 
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8. El precio de venta del servicio será: $0,46 por el servicio de comercialización 

de revistas sociales durante el primer año de ejecución del proyecto. 

 

9. El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se obtenga 

ingresos equivalentes a $92561,71. 

 

10. De la evaluación financiera efectuada se determina que el Valor Actual Neto 

aplicando a los flujos de caja proyectados para 10 años determinan un VAN 

positivo de $50834,63 lo que significa que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo. 

 

11. La tasa interna de retorno del proyecto es de 13,92% la cual siendo superior al 

costo del capital del 12%, por tanto según este indicador también es 

conveniente llevar a cabo la empresa. 

 

12. La relación beneficio-costo del proyecto determina que por cada dólar invertido 

se obtendrán $0,86 de rentabilidad. 

 

13. De acuerdo a la aplicación de las fórmulas aplicadas para el período de 

recuperación del capital se determina que la inversión será recuperada a los 6 

años, 07 meses y 24 días. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

Las recomendaciones sugeridas son las siguientes: 

 

 Realizar estudios complementarios de carácter empresarial en toda la 

provincia de Loja. 

 

 Profundizar este tipo de estudios con la ejecución de monitoreos para tener 

más objetividad en los datos, es decir, generar datos más confiables. 

 

 Aplicar propuestas de mejoramiento para aumentar la producción, 

rentabilidad y comercialización de los diferentes productos que se ofertan 

en la empresa. 

 

 Realizar tesis de grado donde se efectúen monitoreos de ejecución, y 

desarrollo de proyectos de factibilidad de manera que se actualice la 

información existente y se genere información más objetiva. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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LA INVESTIGACION EN EL AMBITO EMPRESARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
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a. TEMA: 

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa editora de una revista de 

carácter social y su comercialización por medio de la empresa Diario La Hora de la 

ciudad de Loja” 
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a. PROBLEMÁTICA: 

 

El ser humano desde sus inicios ha mantenido un continuo interés por mejorar y 

garantizar su calidad de vida, para esto se ha preocupado por estudiar el mundo 

que lo rodea y buscar nuevos elementos acordes para tal fin.  

 

El ser humano existe con la idea impresa de vivir en una sociedad que le permita 

adquirir logros importantes los mismos que deben ser reconocidos por la 

comunidad. Es aquí donde juega un papel importante lo que denominamos los 

medios de comunicación, que hoy en día tienen repercusiones tanto positivas 

como negativas y las tendrán en la sociedad del futuro. 

 

Las empresas y microempresas que se han creado en la provincia de Loja 

sobreviven afrontando grandes dificultades de carácter económico y competitivo, 

cada día nacen ideas que asombran al consumidor y revolucionan la idea de ver o 

conocer el mundo, una sociedad, una familia,  nuestros alrededores, etc. 

 

En nuestro país existen varias revistas de carácter social, las cuales se limitan a 

realizar entrevistas y reportajes única y exclusivamente de las grandes ciudades, 

sus logros, sus adelantos, expectativas, proyectos, etc., y dejando a las ciudades 

como Loja en un segundo plano, para alguna vez realizar un reportaje o tal vez 

nunca. 
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Actualmente en la Provincia de Loja no existen revistas de carácter social, hechas 

en Loja para Loja, por lo que la idea de realizar una revista de lojanos para lojanos 

puede ser bastante prometedora. Adicionalmente a esto se suma la idea de poder 

realizar la circulación de la misma por intermedio del diario más vendido en la 

provincia como es el Diario La Hora. 

 

Sin embargo la infraestructura, materia prima y la mano de obra elevada son 

factores que impiden arriesgarse a invertir en un proyecto de tal magnitud, motivo 

por el cual planteamos como problema central: El elevado gasto sobre los costos 

de producción, obstaculizan invertir en medios de comunicación impresa. 

 

Por lo tanto la falta de una empresa editora de una revista de carácter social 

conlleva a promover la factibilidad de la creación de la misma y su 

comercialización por medio del diario La Hora de la provincia de Loja; brindando a 

la comunidad lojana un producto de comunicación alterno 100% lojano. 
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b.  JUSTIFICACIÓN 

1. Justificación Académica 

Se ha  creído esencial la realización de este trabajo de tesis como 

requisito fundamental para obtener el grado de Ingeniero Comercial, 

conocer los problemas que se suscitan en el campo empresarial, y para 

unir los conocimientos teóricos y ponerlos en práctica.  

 

Este trabajo de investigación se enmarca en los lineamientos para la 

graduación, basándonos en el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación (SAMOT), dado en la Universidad Nacional de Loja 

desde hace varios años, el mismo que busca aportar con profesionales 

aptos a la sociedad al momento de la obtención de nuestro título 

académico, además esta investigación será usada como fuente de 

consulta para otros investigadores. 

 

2. Justificación Social  

Motivado por el fomento del desarrollo socio-económico de la provincia, 

y el aprovechamiento de los recursos existentes en la actualidad, se ha 

tomado la decisión de aportar a la sociedad lojana con una revista de 

carácter social que brinde un producto de calidad que hable de la región 

sur del país y sus logros en todo aspecto. 
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3. Justificación Económica 

Con la finalidad de encontrar una fuente alterna de trabajo que permita 

mejorar la calidad de vida y afrontar el alto costo de la canasta básica 

familiar, se propone realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa editora de una revista social y su comercialización por 

medio del Diario La Hora de la ciudad de Loja. Seguros de que la misma 

podrá aportar ingresos económicos importantes a sus socios y así 

mismo tendrá la oportunidad de generar fuentes de trabajo a la 

colectividad lojana. 
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c. OBJETIVOS: 

 

1. Objetivo General: 

 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

editora de una revista de carácter social y su comercialización por 

medio del Diario La Hora de la ciudad de Loja. 

 

2. Objetivo Específico: 

 

 Realizar un Estudio de Mercado que nos permita determinar la 

demanda, oferta y demanda insatisfecha, así como definir el 

precio y la forma de comercializar el producto. 

 

 Efectuar un Estudio Técnico, que nos permita determinar la 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipos necesarios. 

 

 Realizar un Estudio Administrativo en el cual se pueda mostrar un 

estudio organizacional y funcional de la empresa, analizando 

conceptos y definiciones de cada uno de los puestos a crear. 
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 Realizar una evaluación financiera que incluya determinación de 

inversión, flujos de caja, presupuestos, punto de equilibrio, así 

como la utilización de criterios de evaluación financiera. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 Marco Referencial 

1. Concepto de Revista 

Es una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de 

los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o 

menos inmediatas, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. Típicamente están 

impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación más cuidada, y una mayor 

superficie destinada a la gráfica. 

 

2. Historia de la revista 

70Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de interés 

para los lectores. Una de las primeras fue una publicación alemana: "Erbauliche 

Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre 

los años 1663 y 1668. 

Pronto fueron surgiendo (con cierta periodicidad) más, en otros países de la 

misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia.  

                                                           
70 http://es.wikipedia.org/wiki/Revista 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas revistas de 

contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida de todas 

ellas para esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672. 

Más tarde esta cambió de nombre a "Mercure de France". 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable 

en todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su consumo se volvía más 

diverso o hasta especializado. Ahora bien, es importante señalar que las revistas a 

pesar de ser tan especial, tuvieron un surgimiento similar al de los periódicos de 

noticias. 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado tanto por 

jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, profesionales o no; cuyo 

requisito mínimo de comprensión la hace un artículo de fácil uso y difusión. 

3. Tipos de revistas 

71En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se 

señalan las especializadas en algún tema en particular: cristianas, juveniles, para 

niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de 

interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 

                                                           
71 http://es.wikipedia.org/wiki/Revista 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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Las revistas se clasifican en: 

Especializadas, Informativas, De entretenimiento, Científicas. 

4. Orígenes de la Prensa 

 

La necesidad de comunicarse ha estado presente desde los inicios de la  humanidad. Las 

pinturas rupestres, los primeros intentos de asociar sonidos vocales con utensilios 

domésticos y de caza, la evolución del lenguaje, la escritura, los dialectos; estuvieron 

asociados estrechamente con el desarrollo del hombre y la conformación de las 

sociedades. Prácticamente todo en este mundo comunica. Pero, el lenguaje, es la forma 

más natural del hombre para transmitir lo que piensa, lo que conoce, lo que siente.  

Sin comunicación no hubiera existido nada. El poder de una palabra sobrepasa barreras 

sociales, económicas, políticas, geográficas; nos ha permitido conocer y compartir 

conocimientos a tal punto que hoy en día al vivir en un planeta globalizado, comenzamos 

una nueva era en donde las culturas parecen ser una sola y al mismo tiempo no pierden 

los matices de aquello que al fin de cuentas es una de las pocas posesiones del hombre, 

sus costumbres. En ello radica la necesidad de conocer profundamente los orígenes de 

una de las invenciones más poderosas de la humanidad, la prensa. Ella que se ha vuelto 

tan cotidiana e indispensable, que tiene la capacidad de apaciguarnos y generar 

revoluciones, esa que es tan benévola como villana cuando es regida equívocamente.  

 

Aquella  que tiene todo el poder que la humanidad le ha dado; el poder de la palabra, otra 

posesión innata del ser humano tan propia de su ser que sin ella no sería quien es, no 

hubiese llegado hasta donde jamás imagino que existiría algo.  
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5. Concepto de Periódico 

 

El periódico es una publicación editada, por lo general, diaria o semanalmente. Su 

principal función consiste en presentar noticias, comentarios sobre éstas, o informaciones 

y consejos de interés para sus lectores. Puede incluir tiras cómicas, chistes y artículos 

literarios. Sus ingresos se basan principalmente en la inserción de publicidad, las ventas 

de los ejemplares son su segundo ingreso más representativo. 

 

6. Orígenes del periódico 

 

72El periódico, como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Sin embargo, 

su historia empieza a surgir varios siglos atrás con las primeras formas de comunicación 

social. Uno de los orígenes de la prensa se encuentra en la historia de la Roma antigua 

en donde existían distintos medios de información pública como las Actas públicas o 

Actas del pueblo. 

 

Estas fueron impulsadas por el emperador Julio César el año 59 a.C. y consistían en una 

serie de tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en el foro, en los que se 

recogían los más importantes acontecimientos ocurridos en el Imperio. En tanto, durante 

                                                           
72 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/411/3/Capitulo1.pdf
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el transcurso de la Edad Media en Europa, surgieron los  Mercaderes de Noticias. Estos 

redactaban panfletos conocidos como Avisos o Folios a mano, mismos que se componían 

de cuatro páginas escritas a mano, con la fecha y el nombre de la ciudad en que se 

redactaban y la información que se ofertaba; pero carecían de título y firma del autor. 

Estas formas de comercio periodístico se conseguían en los principales puertos y ofrecían 

informaciones del 

Mediterráneo oriental en donde se desarrollaba la actividad bélica denominada como 

Cruzadas. Estos avisos tuvieron un gran éxito entre la clase media pero fueron 

censurados por las autoridades de toda Europa. 

 

En el siglo XVI aparece un nuevo tipo de publicación denominada como Canards que 

tenía una especie de similitud con Los Ocasionales pero su contenido era más popular. 

Los temas relacionados con monstruos, milagros o fenómenos inexplicables estuvieron a 

la orden del día.  

 

En 1609 comienzan a publicarse las Gacetas que en un principio se emitían 

semanalmente. En sus inicios fueron impresas por editores privados, pero enseguida 

quedaron bajo el resguardo de los Estados Absolutos que las utilizaron como medio 

publicitario de la monarquía.  

Ya a finales de siglo, apareció la prensa como negocio y, gracias a ello, las empresas 

periodísticas introdujeron varias innovaciones técnicas, establecieron una infraestructura 

informativa para recoger noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a medida que 

se desarrollaron las redes del ferrocarril. Esta nueva mentalidad se mantuvo con la 
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llegada de la Revolución Industrial. Los fines lucrativos de la prensa ayudaron a reducir 

costos y aumentar la capacidad productiva.  

 
El periódico “The Times”, fundado en 1785 puede citarse como ejemplo de este progreso. 

En Estados Unidos, “The Wall Street Journal”, una publicación dirigida a profesionales en 

el campo de los negocios, vende aproximadamente 1,9 millones de ejemplares por día. 

Mientras que para el lector promedio el “USA Today” es uno de los diarios más adquiridos 

con ventas de hasta 1,4 millones de ejemplares diarios. Hoy en día la prensa es el medio 

de comunicación más aceptado y reconocido por su veracidad y objetividad; su 

importancia radica en la facilidad y rapidez con la que la información llega a varias 

personas en distintas partes del mundo.  

 

Su trascendencia rebasa los límites territoriales gracias a la inserción de los principales 

titulares del día en la Internet ya que los diarios de mayor credibilidad mundial poseen un 

sitio web actualizado con los últimos acontecimientos noticiosos a nivel mundial. Esto 

permite que los sucesos importantes ocurridos en Asia o Europa lleguen 

instantáneamente a América o África y viceversa.  

En Estados Unidos, “The Wall Street Journal”, una publicación dirigida a profesionales en 

el campo de los negocios, vende aproximadamente 1,9 millones de ejemplares por día. 

Mientras que para el lector promedio el “USA Today” es uno de los diarios más adquiridos 

con ventas de hasta 1,4 millones de ejemplares diarios. En ibero América las cifras 

millonarias de venta de estas publicaciones estás muy lejos de ser alcanzadas. Sin 

embargo el diario español “El País” vende aproximadamente medio millón de copias 
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diarias y varios centenares más los fines de semana o cuando se adjuntan suplementos 

de interés a la publicación.  

Hoy en día la prensa es el medio de comunicación más aceptado y reconocido por su 

veracidad y objetividad; su importancia radica en la facilidad y rapidez con la que la 

información llega a varias personas en distintas partes del mundo. Su trascendencia 

rebasa los límites territoriales gracias a la inserción de los principales titulares del día en 

la Internet ya que los diarios de mayor credibilidad mundial poseen un sitio web 

actualizado con los últimos acontecimientos noticiosos a nivel mundial. Esto permite que 

los sucesos importantes ocurridos en Asia o Europa lleguen instantáneamente a América 

o África y viceversa. Algunas ventajas se podrían resaltar, como por ejemplo que la 

prensa tiene la capacidad de brindar más detalles sobre las noticias y de informar 

normalmente desde otra perspectiva sobre los acontecimientos. Estas son características 

que hasta el momento otros medios no han podido igualar con tanta precisión, por lo 

tanto, el futuro de la prensa solo depende del ingenio y la capacidad de los propietarios de 

periódicos y medios de prensa tengan para subsistir.  

 MARCO TEÓRICO 

1. Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 
2. Estudio de Factibilidad 

También conocido como estudio de viabilidad es el análisis amplio de los 

resultados financieros, económicos y sociales de una inversión (dada una opción 
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tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase de pre-inversión la eventual 

etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de 

proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que 

tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y 

ganancia). 

 

3. Pre-inversión 

 

Se enmarca entre el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de 

iniciar la inversión. Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y 

evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc.  La etapa tiene por 

objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y 

logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar los planes de 

inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos,  estimación 

de costos, necesidad de entrenamiento, etc.  

 

4. Inversión 

Se habla de inversión cuando destinas tu dinero para la compra de bienes que no 

son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, por ejemplo una 

máquina para hacer zapatos, ya que puedes venderlos y recibir ganancias. 

También hablamos de inversión cuando utilizas tu dinero en productos o proyectos 

que se consideran lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la adquisición 

de acciones. Toda inversión tiene implícito un riesgo, que debes contemplar antes 

de tomar una decisión.  
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5. Estudio de Mercado 

 

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

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

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción  en el 

mercado. 

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

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos que 

en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que 

justifique la puesta en marcha del  proyecto.   

 

El  estudio  obliga  por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo de la 

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

cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

 

 Determinar la necesidad u objetivos de la investigación 

En primer lugar debemos determinar cuál es la razón de la investigación, qué 

queremos conseguir con ella, cuál es su objetivo; por ejemplo, podemos realizar la 

investigación para hallar una oportunidad de negocio, para ver si nuestro futuro 

negocio podría ser rentable, para saber si el lanzamiento de un nuevo producto 



202 
 

podría tener éxito, para hallar la razón o solución de un problema, para analizar a 

nuestra competencia, para pronosticar nuestra demanda, para confirmar una 

hipótesis, etc. 

 Identificar la información que vamos a recolectar 

Basándonos en nuestros objetivos de investigación, pasamos a determinar cuál 

será la información que necesitamos y vamos a recolectar, por ejemplo, si nuestro 

objetivo de investigación es detectar una oportunidad de negocio, la información 

que podríamos necesitar sería la que nos permita conocer las necesidades de los 

consumidores, los nuevos gustos, las nuevas modas, las tendencias, los nichos de 

mercado no atendidos, etc.  

Si nuestro objetivo de investigación es conocer la viabilidad de exportar nuestro 

producto a un determinado país, la información que podríamos necesitar sería la 

referente a tratados o acuerdos comerciales, aranceles, situación económica de 

dicho país, etc. 

 Determinar las fuentes de información 

Una vez que conocemos cuál será la información o datos que necesitamos y 

vamos a recolectar para nuestra investigación, pasamos a determinar las fuentes 

de donde la obtendremos, por ejemplo, determinamos si vamos a obtener la 

información de nuestro público objetivo, de nuestros clientes, de investigaciones 

hechas previamente, de datos históricos, de estadísticas, publicaciones, Internet, 

etc. 
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 Definir y desarrollar las técnicas de recolecciónUna vez que hemos determinado 

cuál será la información que vamos a necesitar, y de dónde la vamos a conseguir, 

pasamos a determinar cómo la vamos a conseguir, para ello determinamos las 

técnicas, métodos o formas de recolección de datos que vamos a utilizar; veamos 

algunas de las principales: 

o Encuesta 

La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita. Cuando la encuesta es 

verbal se hace uso del método de la entrevista, y cuando es escrita se hace uso 

del cuestionario. Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta 

por listas formales de preguntas que se les formulan a todos por igual, o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas en 

base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 

o Técnica de observación 

La técnica de observación consiste en observar personas, hechos, objetos, 

acciones, situaciones, etc. Para usar esta técnica podemos, por ejemplo, visitar los 

sitios donde frecuentan los consumidores que conforman nuestro público objetivo y 

observar sus comportamientos, visitar las zonas comerciales y observar los 

productos de la competencia, visitar los locales de la competencia y observar sus 

procesos, etc. 

o Experimentación 

 

La técnica de experimentación consiste en procurar conocer directamente la 

respuesta de los consumidores ante un determinado producto, servicio, idea, 
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publicidad, etc. Para usar esta técnica podemos, por ejemplo, crear un pequeño 

puesto de venta o un pequeño stand de degustación.  

 

o Sondeo 

El sondeo es un método sencillo y de bajo costo que se caracteriza por hacer 

preguntas orales simples y objetivas. Del mismo modo, permite obtener respuestas 

sencillas y objetivas. Un ejemplo de una pregunta que se podría realizar en un 

sondeo es: “¿qué marca de jeans usa?”. 

 Recolectar la información 

 

Una vez que hemos determinado la información que vamos a necesitar, las 

fuentes de dónde la conseguiremos, y los métodos que usaremos para obtenerla, 

pasamos a la tarea de la recolección de la información. Para ello, determinamos 

previamente quiénes serán los encargados o responsables de ésta tarea, cuándo 

empezará y cuánto tiempo durará. 

 

 Analizar la información 

Una vez que hemos recolectado la información requerida, procedemos a 

contabilizarla (conteo de datos), luego a procesarla (clasificar los datos, tabularlos, 

codificarlos) y, por último, a interpretarla, a analizarla y a sacar nuestras 

conclusiones. 
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6. Segmentación de Mercado 

73Cada cliente es un mundo, cada mercado es distinto, cada país diferente y cada 

uno de nosotros pensamos y sentimos diferente; por lo tanto, ¿cómo no vamos a 

tener necesidades y/o gustos diferentes? 

En consecuencia, una empresa no puede llegar a todos los clientes con la misma 

eficacia. Una solución a esto es la de segmentar el mercado e identificar sus 

productos con esos segmentos. 

La segmentación consiste en “un proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial diferenciada, con el fin 

de satisfacer de forman más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa”. 

La utilidad radica en que su aplicación permite la reducción del riesgo que conlleva 

la tarea de decisiones proporcionando a la empresa los elementos suficientes para 

desarrollar una actuación eficaz y eficiente en el proceso de dirección de 

marketing. 

7. Segmento Objetivo 

74Una vez que hemos dividido el mercado en segmentos particulares de clientes, 

tendremos que considerar en cuáles vamos a centrarnos. El objetivo no es servir a 

todos esos segmentos, sino centrar nuestra atención en aquéllos que prometen un 

                                                           
73 Universidad Nacional de Loja, Carrera de administración de Empresas, Módulo IV – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Junio 2010. 
74 http://es.scribd.com/doc/21458764/29/La-eleccion-del-segmento-objetivo 
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mayor beneficio, ahora y en el futuro. Para tomar una decisión al respecto hay 

varios criterios que resultan útiles: 

 El tamaño del segmento. 

 El crecimiento del segmento. 

 La satisfacción de las necesidades del cliente por el producto en un 

segmento. 

El potencial para diferenciar nuestro producto de los de la competencia 

8. La Demanda 

75La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a ofrecer, 

refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe cuantificar a través 

de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la etapa en que se 

encuentre el proyecto y sus características particulares. 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el estudio 

de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia se ha 

demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la rentabilidad 

con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene el análisis de 

sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda. 

                                                           
75 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo II – Momento 3, Período: Período Marzo – Junio 

2009. 
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Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está integrado por 

necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  de  compra,  tiempo  de 

consumo y condiciones ambientales de consumo. 

El análisis de la demanda permite conocer: 

a)  La estructura de consumo b) La estructura de los consumidores c)  Estructura 

geográfica de la demanda d)  La interrelación de la demanda 

e)  Motivos que originan la demanda f)   Necesidad potencial o la fuente 

g)  Potencial de mercado. 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

a.  Método de Análisis de Regresión Lineal Simple 

 

76Este método indica la forma como se relacionan las variables: 

Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

 

Yn = a + bx   Ecuación de la recta 

Yn = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

                                                           
76 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo VI – Momento 1: 
Período Académico Marzo – Julio 2011 
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b    = Tasa de incremento 

x    = valor correspondiente al año que se proyecta 

 

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

demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

 

1. Identificar los demandantes potenciales.(podrían comprar) 

2. Determinar los demandantes reales. (quieren comprar) 

3. Determinar los demandantes efectivos (pueden comprar)  

 

Estas consideraciones se traducen en el siguiente formato:  

 

Población total - (segmento no considerado) = Demanda potencial 

- (No gustan del producto o no tienen acceso a él) = Demanda esperada 

- (No podrían comprar) = Demanda real. 

- (No quieren comprar) = Demanda efectiva- 

 

Secuencia: 1-2 = 3;  3-4 = 5;   5-6 = 7;  7-8 = 9. 
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Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y preferencias y, el poder 

adquisitivo que tienen quienes conforman el mercado demandante (segmento) 

 

9. OFERTA 

 

77El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  proporciona una 

indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  motivos  objetivos,  estrategias 

actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o del 

total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de vital 

importancia para establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras 

empresas. 

 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que  compiten con el 

proyecto en el mercado de productos y los que compitan en el proyecto en el mercado de 

factores. (Mano de obra, tierra, servicios relacionados, etc.,) 

 

10. PRECIO. 

El precio es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  en el mercado. 

Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en la definición de la 

rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última instancia el nivel de ingresos. La 

fijación del precio es una labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un 

rango dentro del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de dicho 

                                                           
77 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo II – Momento 3, Período: Período Marzo – Junio 

2009. 
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rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando para ello el concepto de 

elasticidad precio de la demanda.  

 

El precio se puede fijar a partir de cualquiera de las siguientes posibilidades: 

 Precio existente en el mercado interno. Si se adopta, se denomina precio imitativo. 

 Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta también es 

un precio imitativo. 

 Precios fijados por el gobierno o precios estables. 

 Precio  definido  mediante  la  aplicación  de  un  cierto  porcentaje  a  los costos 

unitarios totales, denominado precio por encima del costo. 

 Precio estimado en función de la demanda (mediante aplicación de coeficientes de 

elasticidad, por ejemplo). 

 Precios  del mercado  internacional,  en el caso de bienes o servicios  de exportación. 

Sería un precio imitativo. 

 Precios experimentales.  

 Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión. Esta 

posibilidad tiene en cuenta las inversiones en que se incurre y los costos de 

operación y de financiación. Es aplicable al caso de productos nuevos, para los 

cuales no existe precio en el mercado. 

 
11. COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

78La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre productores 

y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe comprender los siguientes 

aspectos del mercado: 

                                                           
78 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 
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Fijación de precios, Medidas de promoción, Organización de ventas, Canales de 

distribución, Comisiones y descuentos, Costo de la distribución. 

 

12. CANALES BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

79En las  siguientes  Gráfico Nro.s,  se  presentan  los  canales  básicos  de  distribución  

para productos de consumo y para productos intermedios y de capital, respectivamente. 

En ellas se puede apreciar que el canal conduce directamente al consumidor desde el 

productor, canal directo, casos se da la existencia de agentes que se interponen entre el 

productor y el consumidor, canales indirectos; dichos agentes se denominan 

intermediarios. Estos se pueden definir en tres grupos: 

 

                                                                                                                                                                                 
Marzo – Junio 2010 
79 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de empresas, Módulo IV – Momento 3: Período Académico 

Marzo – Junio 2010 
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Representantes o agentes: No son dueños de los productos que distribuyen, ofrecen sus 

servicios a los productores,  por lo cual reciben un pago o una comisión. 

Mayoristas: Son comerciantes que compran los productos y los venden a los minoristas, a 

los consumidores industriales e institucionales y, en escasas oportunidades, al 

consumidor doméstico. 

Minoristas: Son comerciantes dedicados a vender los productos al consumidor doméstico 

final. 

 

La selección adecuada de los canales de distribución depende básicamente de: 

 

El tipo y naturaleza del producto: de consumo, intermedio, de capital. 

Las características de los clientes: número, localización, frecuencia de compra, cantidad 

promedio de compra, composición de clases sociales, estilo de vida que los caracteriza. 

Las características del intermediario. 

Las características de la competencia. 

Las  características   de  la  empresa:   capacidad  financiera   y  variedad   de productos, 

principalmente. 

Las características del medio ambiente económico, las restricciones de orden legal y la 

disponibilidad tecnológica. 
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13. PROMOCIÓN 

80Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva (propaganda, 

publicidad), que estimulan las compras por parte del consumidor y las ventas por parte del 

distribuidor. Entre dichas actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; 

efectuar  exposiciones,  demostraciones,  pruebas de degustación, etc.; realizar otras 

ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre las cuales 

están: 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en su 

negocio. 

 Promociones entre los intermediarios. 

 

14. PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el cálculo del gasto 

en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la magnitud del costo en publicidad 

por industrias, los cuales se pueden emplear en los estudios a nivel de pre factibilidad  y,  

en algunos  casos,  a  nivel  de factibilidad.   

 
Generalmente,  dichos costos se estiman como un porcentaje sobre el volumen de ventas 

proyectado. Cualquier   tipo  de   propaganda   siempre   presenta   tres   elementos   

básicos:   el anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

 

                                                           
80 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo IX: Período Académico Septiembre 2012 

– Febrero 2013 
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15. ESTUDIO TÉCNICO 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender el producto. Estos serán los presupuestos de inversión y 

de gastos. 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, dónde, cómo y 

con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de producción óptima que  

mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  obtener  el  producto  o  servicio deseado, 

sea este un bien o un servicio. Determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir: Producción de un solo 

producto, producción de varios productos, producción de una línea de artículos. 

16. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la 

prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

17. CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

Desde  un  principio  es  importante  definir  la  unidad  de  medida  del  tamaño  del 

proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación 

servicio por unidad de tiempo si se trata, por ejemplo, de una fábrica de telas, entonces, el 

número de metros producidos  en un mes o un año; si de un hospital, el número de camas 

disponibles; de un banco, la magnitud de las transacciones diarias; de un supermercado, 

el nivel de ventas al día, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, 

podemos distinguir tres situaciones: 

 
4. Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción o de 

prestación del servicio. 

5. Capacidad  instalada:  corresponde  a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

6. Capacidad  utilizada: es la fracción de capacidad  instalada  que se está empleando. 

 

18. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

La  distribución  espacial  del  mercado  de  productos  e  insumos,  además  de  la 

importancia de los costos de distribución, hacen que la determinación del tamaño esté 

relacionada en forma significativa a la ubicación final del proyecto. Derivado un tanto de la 

dispersión geográfica de la demanda, para ciertos proyectos, se fracciona la empresa en 

unidades ubicadas estratégicamente, es el caso de las cadenas de almacenes  y 

restaurantes,  donde cada unidad es autónoma  en la prestación  del servicio pero 

dependiente de una organización matriz. 

 
19. FINANCIAMIENTO 

Cuando  la  capacidad  financiera  está  por  debajo  del  tamaño  mínimo  posible,  el 

proyecto no ofrece ninguna viabilidad y debe ser rechazado o, por lo menos, replanteado.  

Pero  si  los  recursos  financieros  permiten  seleccionar  entre  varios tamaños alternos, 

se precisa escoger aquella escala que garantice costos mínimos, obviamente  teniendo  

en cuenta  las  restricciones  del  mercado 
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20. LOCALIZACIÓN. 

El  estudio  de  localización  se  orienta  a  analizar  las  diferentes  variables  que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en todo caso una 

mayor utilidad o una minimización de costos.  

Dependiendo de las particularidades  de cada proyecto, su localización puede ser objeto 

de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta puede ser predeterminada  

espontáneamente,  ya que en muchos  casos la razón  misma del proyecto es el resultado 

de una ventajosa ubicación; como en el caso de las explotaciones de carbón o níquel; en 

consecuencia, hay muchos proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es 

preciso hacer estudio alguno en este sentido. 

 Macro - localización. 

 

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

un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geoGráfico Nro.s y políticos. 

 
 Micro - localización. 

 

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

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

mercado local. 
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21. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de ingeniería  está  orientado  a buscar  una función de producción  que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la 

prestación de un servicio. 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipo, insumos materiales, métodos y 

procedimientos, constituyen el proceso de producción; en consecuencia dependiendo de 

la forma como se haga esa transformación obtendremos distintos procesos. 

El proceso técnico es una variable que está integrada  a los demás estudios del proyecto, 

tiene que ver, obviamente, con las características del producto y del consumidor, lo mismo 

que con el mercado de los insumos requeridos para la producción. Por otro lado, la 

selección del proceso está estrechamente vinculada con la definición del tamaño, 

teniendo en cuenta, como lo habíamos anotado, las restricciones financieras y de 

mercado. 

 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios objeto del 

proyecto,  indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre comercial,  su 

composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la unidad de medida (m, kg, 

galón, litros, etc.) forma de almacenamiento y transporte, su vida útil estimada, y todas las 

características que permita reconocerlo y diferenciarlo. 
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El estudio de todo proyecto debe hacerse sobre la base de un producto plenamente 

definido. Desde el punto de vista procedimental,  primero se define el producto y luego se 

establecen los recursos y servicios que exige, para lo cual es necesario adelantar un 

análisis del producto; es decir, una descomposición del bien o servicio final en cada una 

de sus piezas. El análisis consta de dos pasos: 

 

 Descomposición del producto. 

Se parte del bien acabado o del servicio prestado hasta las piezas o elementos 

individuales  que lo forman.  El resultado  se puede  presentar  mediante  Gráfico 

Nro.s  y mediante una lista de elementos  

 Determinación de los materiales e insumos requeridos. 

La lista de los elementos permite elaborar una lista de materiales e insumos. Los 

materiales se clasifican en productivos e improductivos, y todos ellos deben aparecer 

en la lista. Son productivos los que se incorporan directamente al bien o servicio e 

improductivos   los  elementos   tales  como  papelería,   iluminación,   combustibles, 

elementos de aseo, servicios de energía, etc.  

22. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 Base Legal 

 

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

entre ellos tenemos: 
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 Acta constitutiva.  Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la 

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

se  constituye la empresa. 

 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.  

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

determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además    el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

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

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

 

 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. 
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23. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 
81Parte 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. 

 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

 

 Nivel Legislativo-Directivo 

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

reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, 

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

                                                           
81 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo I – Momento 3, Período académico: Septiembre 

2008- Febrero 2009. 
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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 todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta 

de producción, específicamente en las labores de producción o el proceso productivo. 



222 
 

24. ORGANIGRAMAS 

 
82ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“XXXXXX” Cía. Ltada. 

 

  
                                                           
82 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo III – Momento 2, Período: Período Septiembre 2009 – 

febrero 2010. 

 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASESORÍA JURIDICA 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

NIVEL LEGISLATIVO            * 

NIVEL EJECUTIVO                ** 

NIVEL ASESOR                       *** 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“XXXXXX” Cía. Ltada 

  

PRESIDENTE 

Legislar y normar el funcionamiento 

GERENTE 

Gestión Administrativa 

Representar a la empresa 

SECRETARÍA 

Actualizar los archivos 

PRODUCCIÓN 

Atender los pedidos 

CONTABILIDAD 

Llevar la contabilidad 

VENTAS 

Receptar pedidos y 

cobranza 

OPERARIOS 

Lavado de autos 

ASESORIA JURIDICA 

Asesorar Jurídicamente 

CONSERJE – GUARDIÁN 

Limpieza y Guardianía de las inst. 
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25. MANUALES 

 

1. 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. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes aspectos: 

 

6. Relación de dependencia (Ubicación interna)  

7. Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

8. Naturaleza del trabajo 

9. Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

10. Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma   

adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir en forma 

adecuada su trabajo 
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2. Formato para el Manual de Funciones 

 

DEPARTAMENTO:       ADMINISTRACION GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:      GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:  DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:       TODO EL PERSONAL 

 

 Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. Se refiere a 

las principales características sobre la ejecución  en el puesto de trabajo. 

 

 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 secundarias:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en determinados 

espacios de tiempo y son resultantes de las funciones principales como por ejemplo 

presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no puede ni debe hacerse 

diariamente. 

 Requisitos: Educación, Experiencia 
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ESTUDIO FINANCIERO 

26. PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 

 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la puesta en 

marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden realizar en el período   

de  funcionamiento,   ya  sea  porque  es  preciso   renovar   algún   activo desgastado o 

porque se hace necesario incrementar la producción ante expectativas en el crecimiento 

de la demanda. 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se pueden 

clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el capital de 

trabajo. 

 

27. INVERSIONES FIJAS. 

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar la operación 

del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren 

para utilizarse durante su vida útil. 

 

 Terrenos 

El valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por servidumbre o derecho 

de paso, etc. Si se tiene un pago periódico por alquiler de terrenos o por servidumbre o 
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derecho de paso, se contabiliza como un costo de operación, dentro de la partida gastos 

generales de administración. 

 

 Construcciones y Obras Civiles. 

 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iníciales de preparación y 

adaptación para la construcción, tales como limpieza, replanteo, nivelación, drenajes, etc.  

Por  su  alto  costo  en  proyectos  de  extensión  agrícola  estas  labores  de 

mejoramiento se suelo suelen ser independiente del costo del terreno. 

 

 Maquinaria y Equipo 

 

Comprende las inversiones necesarias  para la producción o prestación del servicio, así 

como los  equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

 

 Vehículos 

 
Corresponde  a  todos  los  equipos  de  movilización  interna  y  externa,  tanto  de 

pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de insumos o de los productos 

destinados a los consumidores. 

 Muebles 

 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura administrativa. 
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28. INVERSIONES DIFERIDAS. 

 

Las inversiones  diferidas son aquellas que se realizan  sobre la compra sobre la compra 

de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Estudios Técnicos y Jurídicos. 

 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de estudios de 

suelos, selección de procesos, asesoría tributaria y de sociedades, titularizaciones y  

conceptos jurídicos. 

 

 Gastos de organización. 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura administrativa, ya sea  

para  el  período  de  instalación  como  para  el  período  de  operación,  como: acuerdos 

de voluntades, registro de sociedad, matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito, 

etc. 

 

 Gastos de montaje. 

La instalación del equipo se suele contratar con el mismo proveedor, por un precio que 

resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la tecnología no es muy avanzada la 

empresa puede optar por contratar personal independiente al proveedor, buscando 

mejores condiciones  de precios,  sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida 

por el vendedor y las garantías propias de los contratos. 
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 Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras provisionales como 

campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es prestar servicios durante la etapa 

preliminar mientras se adelantan las obras definitivas. Algunas de estas inversiones  

pueden  recuperarse  al  final  del  período  de  instalación.  Antes  de comenzar la 

producción del bien o la prestación del servicio en forma regular, la organización  deber{a 

asumir ciertos costos, como salarios de operarios,  materias primas y materiales, 

honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin de probar y auditar la calidad del 

producto y garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. 

 

 Uso de patentes y licencias. 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al principio una 

suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá cargar como costo sin ser 

desembolso, en los cinco primeros años del proyecto, pero se acuerda un pago anual por 

su uso, este se cargara como un costo de operación, como cualquier otro. 

 

 Capacitación. 

 
Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, adiestramiento y 

mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, técnico y operativo, se 

cargaran a este rubro. 

 

 Gastos financieros durante la instalación. 

El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de instalación, que 

incluye intereses, costos de administración del crédito, lo mismo que las comisiones que 

se pagan en la emisión y colocación de nuevas acciones o para suscripción de valores. 
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29. CAPITAL DE TRABAJO. 

 
La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los  

insumos  de  la  operación  y  finaliza  cuando  los  insumos  transformados  en productos 

terminados son vendidos y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la 

compra de nuevos insumos. 

Los componentes del capital de trabajo son: 

 

 Efectivo y Bancos. 

 
Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  forman  parte  el  disponible  de  efectivo  que 

mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

 

 Inventario de materia prima y materiales. 

 

Es la estimación de las existencias de materia prima y materiales, se debe prestar 

especial atención a las fuentes y modalidades de suministro y a los programas de 

producción, si los materiales se pueden obtener en la localidad o en proximidades de 

esta, y si su oferta es abundante y si el transporte es eficiente y confiable, se puede 

mantener inventarios relativamente bajos. 

 Productos en proceso. 

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es preciso 

adelantar  un  estudio  detallada  de  las  etapas  de  producción  y  del  grado  de 
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elaboración alcanzado por los diferentes insumos en cada fase de fabricación 

dependiendo de la duración del ciclo de producción o del ciclo de prestación del servicio; 

se puede medir su impacto con base a los costos totales de fabricación. 

 
30. CUADRO NRO. DE INVERSIONES 

En el Cuadro Nro. siguiente, es un formato del cual se puede servir para tener una 

panorámica completa de las inversiones necesarias. El flujo total de inversión nos permite 

clarificar las necesidades iníciales de capital, y la posible recuperación de inversiones en 

el momento de la liquidación del proyecto. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 

1. INVERSIONES FIJAS       

1.1. NO DEPRECIABLES       

1.1.1. TERRENOS       

       

1.2. DEPRECIABLES       

1.2.1. CONSTRUCCIÓN  Y OBRAS CIVILES       

1.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO       

1.2.3. MUEBLES Y ENSERES       

1.2.4. VEHÍCULOS       

1.2.5. OTROS       

       

2. INVERSIONES DIFERIDAS       

2.1. ESTUDIOS       

2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN       

2.3. GASTOS DE MONTAJE       

2.4. GASTOS EN PUESTA EN MARCHA       

2.5. CAPACITACIÓN       

2.6. OTROS       

2.7. IMPREVISTOS       

       

3. CAPITAL DE TRABAJO       

3.1. EFECTIVO       

3.2. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA       

3.3. CTAS POR COBRAR       

3.4. OTROS       

       

FLUJO DE INVERSIÓN       
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31. FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el capital de 

trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere analizar la manera de 

financiarlo. 

 

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

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos específicos 

del proyecto. 

 

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

proyecto: 

 

- Forma   Primera - Fuentes Internas - Fuentes Externas - Segunda Forma  

- Recursos Propios - Créditos. 

 

1.  PRIMERA FORMA. 

 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 
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- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados temporalmente 

como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los accionistas o por el contrario, 

pueden ser incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través de una 

elevación del capital social. 

 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus operaciones.  

Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y 

de los Proveedores. 

 

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

acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social de 

una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la administración y en los 

rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se 

diferencian fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 
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-  Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, 

mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al 

inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, sobre 

los cinco años. 

 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o financieras privadas 

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

manejan fondos públicos. 

 

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

abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, a las empresas 

que adquieren sus productos. Este financiamiento es, generalmente, a corto o mediano 

plazo aunque en algunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos 

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

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

 

2. SEGUNDA FORMA 

 

a)  Recursos Propios 

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

especie de los socios y de las utilidades y reservas de la empresa. 
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b)  Créditos. 

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

o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

Importante lo siguiente: 

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

propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

 

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

mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a corto plazo. 

 

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

descuidar el hecho de que si una empresa utiliza muy poco crédito puede estar 

desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a través de la utilización de 

recursos de terceros; por otro lado una empresa que se haya endeudado excesivamente 

puede poner en peligro su estabilidad financiera. 

 

  Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento con recursos 

propios y de terceros deben ser establecidos en base al tipo de proyecto, a la 

rentabilidad de la empresa y a su capacidad de pago. 

 

 

 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento es 

conveniente estudiarles cuidadosamente.  
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32. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Durante  el periodo  de operación  se puede identificar  cuatro  clase  de costos: en 

primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien o la 

prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar los costos 

administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los costos 

causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros 

generados por el uso del capital ajeno. 

 

33. COSTO DE FABRICACIÓN. 

 

Los  costos  de  fabricación  son  aquellos  que  se  vinculan  directamente  con  la 

elaboración  del producto o la prestación del servicio. Se suelen clasificar en: costo 

directo, gastos de fabricación y otros gastos. 

 

 Costo Directo. 

Está constituido por la materia prima, los materiales directos, la mano de obra directa 

(Obreros) con sus respectivas prestaciones. 

 

 Materia Prima. 

Es  el  insumo  que  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  transformación  y  quedará 

plenamente involucrado en el bien producido. 
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 Materiales Directos. 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso para facilitar su 

transformación. 

 

 Mano de Obra directa 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de transformación. 

 

 Prestaciones. 

Está  obligado  a  pagar  el  patrono  a  sus empleados y trabajadores. 

 

 Otros Materiales Directo. 

Algunos materiales  directos que no hubiesen sido tratados anteriormente  pueden 

incorporase aquí. 

 

 Gastos de Fabricación. 

Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta con sus 

respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la dificultad de identificar 

su presencia en cada unidad de producción  o de servicio. 
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 Materiales Indirectos. 

 

Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, papelería y formatos propios de 

los procedimientos, útiles de aseo, materiales y equipo de seguridad industrial. 

 

 Prestaciones. 

Se calcula con el mismo criterio anterior 

 

 Depreciación de Fábrica. 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de edificaciones,  equipos, 

muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas directamente al proceso de 

producción. 

 

 Servicios. 

Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y de acuerdo al  nivel de 

consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 

 

 Mantenimiento. 

Todas  las  derogaciones  por  concepto  de  pagos  de protección,  

conservación y reparaciones de las instalaciones,  equipos, muebles y vehículos. 
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Incluyen el pago de mano de obra directa e indirecta (maestro y auxiliar), 

depreciaciones y arriendos de talleres y herramientas. 

 Seguros de Fábrica. 

Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de protección  de las instalaciones  y 

equipos contra incendio, hurto, calamidad, etc. 

 

 Impuestos de Fábrica. 

Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  de  Industria  y  Comercio,  y  al 

impuesto predial. 

 

 Amortización  de Diferidos. 

Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se supone que 

ya  han  sido  canceladas,  sin  embargo,  la  legislación  permite  que  en  los  

cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  proyecto  sea  cargado  un  costo  por  

este concepto a pesar de no constituir una erogación, teniendo como resultado una 

disminución  de la base gravable,  con claras ventajas para el inversionista. 

 

 Otros. 

Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se pueden clasificar aquí, 

como:   arriendos,   comunicaciones,  eliminación   de   desechos, técnicas, etc. 

 



240 
 

34. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Sueldos 

 

Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  compras,  de  contabilidad,  de 

auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, servicios generales, etc. 

 

 Prestaciones 

 

Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el monto de las prestaciones 

sobre la nómina administrativa. 

 

 Depreciaciones Administrativas. 

 

Se  trata  de  la  depreciación  de  activos  fijos  que  tienen  su  origen  en  el  

área administrativa,  tales como: muebles, equipos de computo y equipos de oficina. 

 

 Amortizaciones de Diferidos 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene origen en el área administrativa 

como los gastos de organización, Ej. Matrícula mercantil, constitución y registro. 
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 Seguros. 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, hurto, etc. Que cubren 

las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

 Impuestos. 

Se hace referencia a otro impuesto que no fueron incluidos anteriormente. Los 

gobiernos  para  atender  las  necesidades  de  financiamiento  de  sus  planes  de 

desarrollo e inclusive gastos de funcionamiento. 

 Otros 

En este campo se puede incluir los siguientes rubros: papelería y útiles de oficina, 

gastos  de  representación,  comunicaciones,  relaciones  públicas,  investigación y 

desarrollo. 

35. GASTOS DE VENTA. 

Se pueden clasificar en gastos de comercialización  y los gastos de distribución. 

 Gastos de Comercialización 

Entre los gastos de comercialización  podemos distinguir los siguientes: sueldos y 

salarios (ejecutivos y supervisores de venta, investigadores de mercado); comisiones 

de vendedores;  gastos de representación,  viajes, viáticos,  gastos de 

publicidad, asistencia técnica a clientes papelería y útiles de oficina comunicaciones 

etc. 

 Gastos de Venta. 

Entre los gastos de distribución podemos enunciar los siguientes: Sueldos y Salarios 

de supervisores, secretarias, impulsadoras, conductores de vehículos de reparto y 
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auxiliares, fletes, empaques y envases además de la operación de los puntos de 

venta y almacenes. 

COSTOS DE OPERACIÓN 
PERÍODO 1 2 3 4 5 6 

1. COSTOS DE FABRICACIÓN       

1.1. COSTO DIRECTO       

1.1.1. MATERIA PRIMA       

1.1.2. MATERIALES DIRECTOS       

1.1.3. MANO DE OBRA       

1.1.4. PRESTACIONES       

1.1.5. OTROS MATERIALES DIRECTOS       

1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN       

1.2.1. MATERIALES INDIRECTOS       

1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA       

1.2.3. PRESTACIONES       

1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS       

1.3.1. DEPRECIACIÓN  FABRICA       

1.3.2. SERVICIOS       

1.3.3. MANTENIMIENTO       

1.3.4. SEGUROS       

1.3.5. IMPUESTOS       

1.3.6. AMORTIZACIÓN  DE DIFERIDOS       

1.3.7. OTROS       

       

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS       

2.1. SUELDOS       

2.2. PRESTACIONES       

2.3. DEPRECIACIÓN  ADMINISTRATIVA       

2.4. SEGUROS       

2.5. OTROS IMPUESTOS       

2.6. OTROS       

       

3. GASTOS DE VENTAS       

       

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN       

 

36. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, 

sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período. 
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Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de 

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

37. INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

38. EGRESOS: 

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

Operación y Gastos Financieros. 

 

39. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

83El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

                                                           
83 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo IX: Período Académico Septiembre 2012 

– Febrero 2013 
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Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el 

punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, los 

mismos que detallamos en los Cuadro Nro.s que integran el presente trabajo y que llevan 

el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

40. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos y 

variables. 

 

 FÓRMULA 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

 COSTOS FIJOS.- 

 

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de producción. 

Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado 

directo de cambios en el volumen. 

 

 COSTOS VARIABLES.-  

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de producción. 
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41. FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

“En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del valor actual 

neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar una decisión a cerca de la 

inversión a realizar.”84 

42. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

85Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma explícita, 

recomendando mediante distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleva 

adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que conlleva a una responsabilidad. 

 

La evaluación comparara los benéficos proyectados en función de las oportunidades 

opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es analizar las principales técnicas de 

medición de la rentabilidad de un proyecto, 

 Fundamentos de matemáticas financieras. 

 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las inversiones, 

puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser remunerado con una rentabilidad; y 

                                                           
84 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
85 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, Módulo V – Momento 3: Período académico Septiembre 2010 
– Febrero 2011 
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se le conoce como valor tiempo del dinero. En la evaluación de un proyecto las 

matemáticas financieras consideran a la Inversión como el menor consumo presente y a 

la cuantía de los flujos de caja. 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar si la 

inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerida por el proyecto. 

Los principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son; Valor actúa! 

neto, (VAN), Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC). Análisis de 

Sensibilidad. (AS), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

43. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- VALOR ACTUAL NETO. 

- TASA INTERNA DE RETORNO. 

- RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

44. CRITERIOS DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos obtenidos al final 

del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe tomar en cuento los siguientes 

aspectos. 
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c. si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente financieramente. 

d. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

 

45. FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 

46. CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base 

para evaluar criterios de inversión.  
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La (TIR) se la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de 

entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto.  

Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, 

que proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que 

permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado 

del valor neto actual es igual a cero.  

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de rendimiento 

anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual. Se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios. 

 
a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto  

 
Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues  si se evalúa  un 

proyecto en función de la TIR surgen  consideraciones que llevan a tratar  la tasa nominal 

y el interés real. 

 
47. TASA INTERNA DE RETORNO VERSUS VALOR ACTUAL NETO. 

 

Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR Y EL VAN pueden en 

ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios.  
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Ello puede ocurrir cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad de jerarquizarlos, 

tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente excluyentes como por existir 

restricciones de capital para implementar  todos los proyectos aprobados. 

 

Al cruzar el origen (VAN igual a cero), la tasa de descuento i se iguala a TIR. Recuérdese 

que la TIR es aquella tasa que hace al VAN del proyecto igual a cero.  Luego si el criterio 

del VAN indica la aceptación de un proyecto cuando este es cero o positivo y si el criterio 

de la TIR indica su aceptación cuando la TIR (i) es mayor o igual a la tasa utilizada como 

tasa de descuento, donde ambas conducirán necesariamente al mismo resultado. 

 

La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a los supuestos 

en que cada una está basada, mientras que el criterio de la TIR supone que los fondos 

generados por el proyecto sería reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, 

reinversión a la tasa de descuento de la empresa.  

 

48. OTROS CRITERIOS DE DECISIÓN. 

Muchos otros métodos se han desarrollado para evaluar proyectos, aunque todos son 

comparativamente inferiores al del VAN. Algunos por no considerar el valor tiempo del 

dinero y, otros aunque lo consideran no entregan información tan concreta como aquel. 

Entre los criterios de evaluación tradicionales difundidos se puede mencionar los 

siguientes: 

 Relación Beneficio Costo. 
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 Periodo de recuperación de la Inversión. 

 

49. RELACIÓN BENEFICIÓ COSTO  

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. Consiste 

en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en general los 

beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el propietario, en 

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

Mantenimiento etc. Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría 

en dólares por cada dólar invertido , se lo determina actualizando los ingresos por un lado 

y por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 

 

 FÓRMULA: 

Ingreso Actualizado  

R(B/C). =  

      Costo Actualizado. 
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En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno por tanto es, 

financieramente aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 1dolar 

con 0.29 centavos de dotar de rentabilidad o ganancia ver Cuadro Nro.  del Relación B/C. 

 

50. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas 

de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina el número de 

periodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número 

de periodos aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de 

recuperación es la siguiente. 

 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                                   FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

51. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los precios de 

insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de tiempo relativamente cortos 

obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia 

económica. 
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La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo de 

variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un incremento o 

decremento de tos costos o de los Ingresos en función de cómo se prevea esta variación 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base dada por 

el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera se 

alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible a esos 

cambios 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

3. cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es sensible. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo siguiente, 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 

Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 
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e. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del tema a investigar planteamos la siguiente 

metodología de trabajo. 

 

En primer lugar empezamos con la revisión de bibliografía sobre las fases 

del proceso investigativo, seguidamente tendremos un acercamiento al 

objeto de estudio mediante un sondeo que se lo realizará a algunos de los 

posibles consumidores. 

 

Utilizaremos los métodos inductivo-deductivo, estadístico, y el analítico y el 

sintético los cuales nos permitirán guiar correctamente el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Una vez concluida la investigación de campo procederemos a la 

comprobación y verificación del cumplimiento de los objetivos, dando paso 

a la redacción del informe final que incluye conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente llegar a la exposición del informe de 

investigación. 
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1. MÉTODOS 

 

a. Método deductivo 

Sigue un proceso sintético analítico que presenta conceptos, 

principios y define leyes o normas de las cuales se establecen 

conclusiones en las que se aplican o se examinan cosas particulares 

sobre la base de definiciones generales. Por tal motivo el presente 

método mostrará dentro de nuestro trabajo conclusiones que 

permitirán establecer y deducir la factibilidad del presente proyecto 

en base a la recopilación de información. 

 

b. Método inductivo 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte de hechos 

y fenómenos particulares para considerarlo principio o ley general. Lo 

cual logrará mediante la investigación de campo, realizando un 

acercamiento al objeto de estudio y analizando la realidad social en 

la que se desarrolla el presente trabajo. 
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c. Método analítico – sintético 

Dado que el análisis y la síntesis se constituirán en los principales 

instrumentos metodológicos que nos posibilitaran acceder a las 

relaciones esenciales del problema que se investiga; realizaremos 

una encuesta a la comunidad lojana y se logrará analizar los datos 

obtenidos y sintetizarlos mediante Cuadro Nro.s y Gráfico Nro.s 

haciéndolos fácilmente entendibles.  

 

d. Método científico 

Éste método utiliza procedimientos lógicos que sigue la investigación 

dentro de un trabajo para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos de la realidad natural y social. Lo lograremos 

mediante la aplicación de diversas fórmulas acreditadas. 

 

2. TÉCNICAS 

De las diversas técnicas que ofrece la investigación, utilizaremos la 

observación, encuesta y la entrevista, las mismas que nos ayudarán a 

realizar un adecuado estudio de mercado y nos permitirá desarrollar un análisis 

aproximado a la realidad de nuestra ciudad. Así mismo, una de las técnicas 

más importantes dentro de la investigación es la observación, la cual permitirá 

un análisis más profundo de la realidad del mercado en la que se desea 

introducir el producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. POBLACIÓN 

Para la determinación de la población se consulta a la página 

web del INEC. 

 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

HOMBRES 115.146 

MUJERES 61.277 

TOTAL 176.423 

 

La población económicamente activa de la provincia es un 26,86% en mujeres, y un 

52,15% en hombres según datos del INEC. 

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf
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El  producto será comercializado inicialmente sólo en la ciudad de Loja, entonces 

calculamos la PEA solo de la ciudad: 

 

 

 

 

 

 Mujeres: 111385 x 26,86% = 29.918 

 Hombres: 103470 x 52,15% = 53.960 

Total de la población económicamente activa de la ciudad de Loja: 29.918 + 53.960 = 83.878 
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3.2. PROYECCIÓN 

Proyección 2010 - 2013 

Año Población  T.C.A. Total 

2010 83878  83878 

2011 83878 1,15% 84843 

2012 84843 1,15% 85819 

2013 85819 1,15% 86806 

FUENTE: INEC. http://inec.gob.ec 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar la muestra, se desarrolla la siguiente fórmula: 

 

 

   

Tamaño de la muestra: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

= error estándar  (5%) 

 

 

 

86806)05,0(1

86806
2

n

N

N
n

2)(1 


http://inec.gob.ec/
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El tamaño de la muestra para realizar las encuestas es de 398,17 que significa 

que se realizaran 398 encuestas. 

868060025,0(1

86806

x
n




218,015

86806
n

398,17n
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto del presente proyecto y desarrollo de tesis está contemplado 

en el siguiente Cuadro Nro. explicativo: 

 

Detalle Costo Total 

Gastos de materiales de oficina 300,00 

Compra de insumos 500,00 

Levantamiento del texto de tesis 100,00 

Gastos de movilización 250,00 

Gastos de Internet, computadora, etc. 120,00 

Improvistos 10% 127,00 

Total: 1397,00 

 

 

2. Financiamiento  

El financiamiento del presente proyecto de tesis y su desarrollo completo será 

aportado por quien elabora el presente trabajo con la finalidad de obtener el 

título de Ingeniero Comercial: 

 

BORIS JOSE VIVANCO MÜLLER   $1.397.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro empeñado en 

elaborar  un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EDITORA DE 

UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL Y SU COMERCIALIZACIÓN POR MEDIO DE LA EMPRESA 

DIARIO LA HORA DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

 

13. MARQUE CON UNA  X A LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
 
 
HOMBRE  (   )   MUJER    (   ) 
 
 

14. CUÁL ES SU ESTADO CIVIL ACTUALMENTE: 
 
 
SOLTERO  (   )   CASADO  (   ) 
 
 
VIUDO   (   )   DIVORCIADO  (   )   
 
 
UNIÓN LIBRE  (   ) 

 
 

15. CUÁL ES SU OCUPACIÓN: 
 

 
Empleado Público   (    ) Empleado Privado   (    ) 

Desempleado          (    ) Comerciante            (    ) 

Ama de casa           (    ) Estudiante       (    ) 

Otros:    (    ) Especifique ………………………………. 
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16. CUÁL ES EL INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR 
 
Marque con un X la respuesta que se ajuste a sus ingresos: 
 
 
001 -300  (    )                      901-1200  (    ) 

301-600  (    )                      1201- 1400  (    ) 

601-900  (    )                      más de 1400  (    ) 

 

17. COMPRA USTED EL PERIÓDICO 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

18. CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA USTED EL PERIÓDICO: 

DIARIAMENTE  (    )                      1 VEZ A LA SEMANA (    ) 

SOLO LOS DOMINGOS (    )                      OTROS   (    ) 

Especifique………………… 

 

19. CUAL ES EL PERIÓDICO QUE USTED COMPRA: 

 

LA HORA  (   )   CRONICA DE LA TARDE (   ) 

CENTINELA  (   )   OTRO   (   )  

Especifique………………… 

 

20. LE GUSTAN LAS REVISTAS DE CARÁCTER SOCIAL: 
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SI   (   )   NO   (   ) 

21. COMPRA USTED REVISTAS DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

22. CADA QUÉ TIEMPO COMPRA UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL: 

SEMANALMENTE (    )   MENSUALMENTE  (    ) 

CADA DOS MESES (    )   DE TRES A SEIS MESES  (    )  

OTROS    (    ) Especifique………………… 

 

23. QUE TEMAS LE GUSTARÍA SE EXPONGAN EN UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

FARÁNDULA   (   )   SALUD  (   ) 

GASTRONOMÍA  (   )   TURISMO (   )   

MODA   (   )   OTROS  (   ) Especifique………………… 

 

24. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL Y QUE 

CIRCULE CON EL DIARIO LA HORA: 

 

$0,50 (   )  $1,00 (   )  $1,50 (   ) $2,00 (   ) 

$2,50 (   )  $3,00 (   )  OTRO VALOR (   ) ESPECIFÍQUE (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro empeñado en 

elaborar  un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EDITORA DE 

UNA REVISTA DE CARÁCTER SOCIAL Y SU COMERCIALIZACIÓN POR MEDIO DE LA EMPRESA 

DIARIO LA HORA DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

7. QUÉ TÍTULO PROFESIONAL POSEE USTED Y CUÁNTOS AÑOS VIENE PRESTANDO SUS 

SERVICIOS EN DICHO CARGO DENTRO DE LA EMPRESA: 

 

……………………………………………………………………………………………….

. 

 

8. LE GUSTARÍA IMPLEMENTAR LA CIRCULACIÓN DE UNA REVISTA DE CARÁCTER 

SOCIAL POR MEDIO DEL DIARIO LA HORA: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

9. CUÁL ES LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PRENSA PARA LA IMPRESIÓN DEL 

MATUTINO: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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10. CUENTE LA EMPRESA CON UN DEPARTAMENTO DE MERCADEO: 

 

SI   (   )   NO   (   ) 

 

11. CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

12. CONCIDERA NECESARIO EL RECLUTAMIENTO DE MÁS PERSONAL EN EL CASO DE 

IMPLEMENTAR LA CIRCULACIÓN DE LA REVISTA POR MEDIO DE LA EMPRESA?  

 

SI   (   )   NO   (   ) 

PORQUÉ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................……………………………………………………………………………………………

….. 

 

13. QUÉ AREAS ESTARÍAN IMPLICADAS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

PORQUÉ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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PRESUPUESTOS ANUALES 

COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA (Anexo 3) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Mano de obra 
directa  

2 
empleados 

845,78 10149,36 

Total de Mano de Obra Directa al año 10149,36 

 

COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA (Anexo 4) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Mano de obra 
indirecta  

1 empleado 507,47 6089,64 

Total de Mano de Obra Indirecta al 
año 

6089,64 

 

COSTO ANUAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA (Anexo 5) 

DETALLE 
CANTIDAD 

MESES 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Materia prima 
directa 

12 950 11400 

Total de Materia prima directa al año 11400 

 

COSTO ANUAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA (Anexo 6) 

DETALLE 
CANTIDAD 

MESES 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Materia prima 
indirecta 

12 787,5 9450,00 

Total de Materia prima indirecta al año 9450,00 
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GASTOS DE MANTENIMIENTO (Anexo 7) 

DETALLE 
VECES AL 

AÑO 
VALOR  TOTAL 

Mantenimiento 
impresora offset 
Heidelberg Speed 

Master 

3 150 450,00 

GASTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO  450,00 

AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS DIFERIDOS (Anexo 8) 

DETALLE 
CANTIDAD 

MESES 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Mantenimiento 12 2100 210,0 

Total de Amortización de Activos Diferidos al año 210,0 
 

SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO (Anexo 11) 

DETALLE 
CANTIDAD 

MESES 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS 12 297 3564,00 

Total de Servicios Básicos al año 3564,00 

GASTOS DE VENTAS AL AÑO (Anexo 12) 

DETALLE 
CANTIDAD 

MESES 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Gastos de Ventas  12 350 4200,00 

Total de Gastos de Ventas al año 4200,00 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEL AREA ADMINISTRATIVA (Anexo 13) 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipos de 
Computación 2910,00 291 2619,00 3 873 

Equipos de Oficina 274,00 27,4 246,60 10 24,66 

Muebles y Enseres 3955,00 395,5 3559,50 10 355,95 

Total de depreciaciones que gravan a gastos 
administrativos 6356,61 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEL AREA PRODUCTIVA (Anexo 14) 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 28400,00 2840,00 25560,00 10 2556,00 

Total de depreciaciones que gravan a costos 
indirectos 2556,00 

 

COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA (Anexo 15) 

DETALLE Valor año 1 
Fondos de 

Reserva 1/12 Total 
**2,3 % 

año 2 

Mano de obra 
directa  

10149,36 845,78 10995,14 11248,03 

Total de Mano de Obra Directa año 2 
 

11248,03 

** Considerando la tasa de inflación acumulada a Nov. 2013 2,30% 

 

 

COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA (Anexo 16) 

DETALLE Valor año 1 
Fondos de 

Reserva 1/12 Total 
**2,3 % 

año 2 

Mano de obra 
indirecta  

6089,64 507,47 6597,11 6748,84 

Total de Mano de Obra Indirecta 2 año 6748,40 

** Considerando la tasa de inflación acumulada a Nov. 2013 2,3% 

 

COSTO ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS (Anexo 17) 

DETALLE Valor año 1 
Fondos de 

Reserva 1/12 Total 
**2,3 % 

año 2 

Sueldos y Salarios  25820,04 2151,67 27971,71 28615,06 

Total de Sueldos Salarios año 2 28615,06 

** Considerando la tasa de inflación acumulada a Nov. 2013 2,3% 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 4 - 6 (Anexo 18) 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipos de 
Computación 3335,11 333,5114 3001,60 3 1000,5342 

Total de depreciaciones de Equipos de Computación año 4 - 6 1000,53 
 
 
 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 7 - 9 (Anexo 19) 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUA

L 10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

Equipos de 
Computación 3822,33 382,23318 3440,10 3 1146,6995 

Total de depreciaciones de Equipos de Computación año 7 - 9 1146,7 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 10 (Anexo 20) 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipos de 
Computación 4380,73 438,07259 3942,65 3 1314,2178 

Total de depreciaciones de Equipos de Computación año 10 1314,22 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………................... ii 

A U T O R Í A…………………………………………………………………..................... iii 

ARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO……………………………………………… 

iv 

D E D I C A T O R I A………………………………………………………………………. v 

A G R A D E C I M I E N TO……………………………………………………………….. vi 

a. TITULO………………………………………………………………............................. 2 

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO ALINGLÉS……………………….. 3 

SUMMARY…………………………………………………………………......................... 5 

c. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………. 7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………………….............. 9 

e. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………. 

f. RESULTADOS…………………………………………………………………………… 

71 

77 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………….................... 91 

h. CONCLUSIONES………………………………………………………………………… 180 

i. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………… 182 

j. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………............... 183 

k.  ANEXOS…………………………………………………………………........................ 185 

 

 

 


