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a) TÍTULO
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LIBROS DE
CULTURA GENERAL EN LA CIUDAD DE LOJA”

2

b) RESUMEN
El Objetivo General en la presente es el determinar la factibilidad para
implementar una empresa distribuidora de Libros de Cultura General y su
comercialización en la ciudad de Loja, en la cual se aplicaron una
metodología en la determinación de los distintos Métodos y Técnicas,
como el Método Inductivo, el Método Deductivo, el Método analítico
sintético, el Método estadístico, en las Técnicas se aplicaron la entrevista,
encuesta, revisión bibliográfica y revisión de literatura.
En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, con una muestra
de 400 del PEA; tabuladas las encuestas se han analizado y se han
inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado,
determinando la Demanda Potencial de 127.777 personas, una Demanda
Real de 38.653 personas, Demanda Efectiva de 37.107 personas y
111.321 libros, La Oferta de 97.281 libros y la Demanda Insatisfecha de
14.040 libros, el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe
ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la
oferta y niveles de comercialización de este producto.
La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la
ciudad de Loja para este producto, con los siguientes resultados: Para el
primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 14.040
libros de cultura general, de los cuales la empresa estará en la Capacidad
Instalada de ofrecer 7410 libros de cultura general, pero atenderá a 5.928
libros de cultura general lo que representa la Capacidad Utilizada del

3

proyecto, se utilizará máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía
poder ofrecer un producto de calidad y a precios moderados.
Se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas de
procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos
técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. Así mismo se
realizó un estudio administrativo determinándose como una Compañía de
Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a los
niveles jerárquicos como son el nivel legislativo, nivel asesor, nivel auxiliar
y nivel operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; que
sirvieron de pauta para implementar una buena organización.
Para la implementación de la empresa la inversión necesaria haciende a
16.149,45 dólares, con un capital propio de 10.149,45 dólares y un
Crédito bancario de 6.000 dólares. La evaluación financiera presenta los
siguientes resultados: De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da
un valor positivo de 65.214 dólares, lo que indica que el proyecto o
inversión es conveniente.
Para el presente proyecto la TIR es 92,56 %, siendo este valor
satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para
recuperar la inversión original sería 1 año 1 mes y 11 días, para el
presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, por
lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos
incrementados 22,30% y disminuidos en un 17,14%, respectivamente, es
decir el proyecto no es sensible a estos cambios.
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ABSTRACT.
The general objective of this is to determine the feasibility of implementing
a distributor of books for General Education and marketing in the city of
Loja, in which a methodology was applied in the determination of the
various methods and techniques, such as the method inductive, the
deductive method , the synthetic analytical method , the statistical method
in the technical interview , survey, literature review and review of literature
were applied.
In market research conducted in the city of Loja, with a sample of 400
SAP; Weighted surveys used and the results have been inferred and then
perform market analysis, determining the potential demand for 127,777
people a Complaint Real of 38.653 people, 37.107 people Effective
demand and 111.321 books, the Supply of 97,281 books and 14.040
books Unmet Demand , which allowed us to determine that the project can
and should be performed by the results obtained in the analysis of
demand, levels of supply and marketing of this product.
The unmet demand reflects the potential market that exists in the city of
Loja for this product, with the following results: For the first year of project
life is unmet demand: 63,654 books of general culture, of which the
company will Installed capacity in 7410 to provide general knowledge
books, but books will serve 5,928 general culture which is the Capacity
Utilization project, suitable equipment will be used, which will guarantee to
offer a quality product at reasonable prices.
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Determining project engineering process diagrams, characteristics of
operation and management, technical requirements such as equipment,
facilities, furniture and fixtures is developed. Also an administrative study
determined as a Limited Liability Company was held, with the functional
organizational structure to the hierarchical levels as are the legislative
level, advisor level, aux level and operational level, as well as operating
manuals, charts, that they served as a guideline for implementing a good
organization.
To implement the necessary investment company haciende to $
16,149.45, with $ 10,149.45 of equity and Bank loan of $ 6,000. The
financial evaluation shows the following results: According to the NPV of
this project gives a positive value of $ 65,214, indicating that the project or
investment is suitable.
For this project, the IRR is 92.56 % and this value satisfactory to carry out
the project, the time required to recover the original investment would be 1
year 1 month and 11 days, for this project, the sensitivity values are less
than one, therefore not affect changes in project costs and revenues
increased 22.30% and decreased in 17.14 %, respectively, ie the project is
not sensitive to these changes.
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c) INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico de un país, es el factor fundamental para convivir
con sus habitantes, por ello en nuestro país se ha experimentado un
relativo crecimiento empresarial a través de su historia especialmente
evidenciado en los focos industriales como Guayas, Pichincha y en menor
grado en el resto del país, determinando que el crecimiento económico de
nuestra ciudad es insignificante debido a la falta de gestión empresarial,
pero sin tomarse en consideración el poco apoyo que los gobiernos de
turno le dan, sin tener además en cuenta que por ser provincia fronteriza
goza de facilidades para poder practicar el comercio exterior con el Perú,
significando un apoyo para el equilibrio de la Balanza Comercial y de
Pagos.
Las actuales condiciones de Competencia tornan necesario analizar
proyectos de inversión que se visualicen a un cambio en el diseño de los
productos y procesos, en la adaptación de maquinaria, personal y equipo,
para rediseñar la estructura administrativa y organizativa de las empresas
que en una mínima escala comercializan libros.

Determinando que hace falta la Distribución y Comercialización de libros
para todo tipo de lectores, ya que la lectura es el proceso de la
recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante un lenguaje, que
puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). La Diversidad de
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lectura puede no estar basada en el lenguaje tales como la notación o los
pictogramas.
Por ello creo que se puede realizar un “Proyecto de factibilidad para la
creación de una empresa comercializadora de libros de cultura
General para la ciudad de Loja”, dirigido a lectores de toda diversidad
física y mental. Que ofrezca servicios y costos accesibles a la ciudadanía;
Y que estén diseñados acordes a la demanda y necesidad de los
potenciales usuarios, respetando el entorno del sector.

Los cuales

permitan una lectura de obras de calidad.

El primer objetivo planteado es el realizar un estudio de Mercado, en el
cual se analiza la demanda, oferta y demanda insatisfecha del producto
que se pretende ofrecer a la ciudadanía lojana, incluido un plan de
comercialización.
El segundo objetivo planteado es el Estudio Técnico el que contiene lo
referente a la capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda
insatisfecha, así como también, el tamaño y localización adecuada y la
Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los
requerimientos óptimos del servicio.
El tercer objetivo es el Estudio Organizacional, en el cual se describe la
organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone su
nombre y se sugiere un Manual de Funciones y de los puestos para el
personal de la empresa.
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En el cuarto objetivo se realiza un
ordenó

y

sistematizó

la

Estudio Financiero, en el que se

información

de

carácter

monetario

estableciéndose la inversión del proyecto y se elaboró los cuadros de
presupuestos.
De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado,
Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación
Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de
inversión, el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto
tanto desde el punto de vista económico como financiero para su
implantación.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL.

Generalidades.- “Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer
frente una cuestión fundamental: la forma de preservar y transmitir su
cultura, es decir, sus creencias y conocimientos, tanto en el espacio como
en el tiempo.

El planteamiento de esta cuestión supone: por un lado, determinar la
forma de garantizar la integridad intelectual del contenido de la obra y la
conservación del soporte en el que fue plasmada, y por otro, encontrar el
medio por el cual se mantendrá inalterada la intención o finalidad para la
cual se concibió.

Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras
manifestaciones pictóricas de nuestros antepasados, la pintura rupestre
del hombre del paleolítico. Con un simbolismo, posiblemente cargado de
significados mágicos, estas pinturas muestran animales, cacerías y otras
escenas cotidianas del entorno natural del hombre antiguo, que trataba de
dominar las fuerzas adversas de la naturaleza capturando su esencia
mediante su representación. Son el más antiguo precedente de los
primeros documentos impresos de que se tiene memoria.
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Durante las edades antigua y media de la historia de la humanidad, época
en que predominaba el analfabetismo, los libros eran escasos y costosos,
pues todos estaban escritos a mano en grandes pergaminos que eran
custodiados celosamente en algunas bibliotecas, como las de pergaminos
Alejandría o Bizancio, de modo que las personas que querían instruirse
en ellos debían viajar a dichas ciudades y solicitarlos. El acceder a un
libro de la época era un trámite al alcance de pocos. Desde la antigüedad,
predominaban la ignorancia y la superstición, pero se reconocía el
enorme poder e influjo que tenía la información para quien decidía
obtenerla; por eso, era celosamente guardada.

Con el advenimiento de la imprenta, se inicia la época de expansión
bibliográfica, de la modernidad y del pensamiento crítico, facilitado en la
actualidad con el acceso a la información en otro tipo de fuentes, tales
como periódicos, revistas, internet, etc. No obstante, el valor del libro es
perdurable a través del tiempo1.

El LIBRO
“Un libro (Etimología: de latín líber,libri, membrana, corteza de árbol) es
una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel,
pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir,
encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas.
1

LINDEGAARD, Eugenia. “ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO”; Editorial Gedisa, Publicación
Océano Centrum, Barcelona España, 2001
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Según la definición de la Unesco, un libro debe poseer 49 o más páginas
(25 hojas o más). Desde cinco hasta 48 páginas sería un folleto (desde
tres hasta 24 hojas). Desde una hasta cuatro páginas hojas sueltas (una o
dos hojas).

También se llama "libro" a una obra de gran extensión publicada en varios
libros, llamados "tomos" o "volúmenes". Otras veces se llama también
"libro" a cada una de las partes de una obra, aunque físicamente se
publiquen todas en un mismo volumen. Un libro puede tratar sobre
cualquier tema.

Hoy día, no obstante, esta definición no queda circunscrita al mundo
impreso o de los soportes físicos, dada la aparición y auge de los nuevos
formatos documentales y especialmente de la WordWilde Web. El libro
digital conocido como e-book está irrumpiendo con fuerza cada vez mayor
en el mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y
documental. Además, el libro también puede encontrarse en formato
audio, en cuyo caso se denomina audio libro.

CLASES DE LIBROS
“Clasificar los distintos tipos de libros existentes es una tarea
comprometida y sin duda intuitiva por los cruces y superposiciones que
hacen imposible, como en tantas otras cosas, trazar unos límites precisos

Cuya clasificación se describe a continuación:
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LIBRO MANUSCRITO

El libro manuscrito, desde el punto de vista histórico, comprende desde la
más remota Antigüedad, con los primeros documentos en tablillas,
primero de arcilla y después de madera, hasta mediados del siglo XV, con
la invención de la imprenta, pasando por la forma de rollo o volumen
hasta llegar a la época romana, con la invención del libro cuadrado
(líberquadratus), que establece la forma de libro aún hoy mayoritaria (el
códice medieval es su representante más genuino y antecedente directo
del libro tipográfico)”.


LIBRO IMPRESO

El libro impreso, que hereda del códice la forma cuadrada y la técnica de
realización (a tal punto que los primeros libros impresos se confunden por
deseo de los prototipógrafos con los códices), surge en torno a mediados
del

siglo

XV,

con

la

invención

de

la

imprenta

por

Johann

GensfleischGutenberg hacia 1440. Sin embargo, en tanto que impreso, el
libro no es el primero, por cuanto a principios de los años treinta de ese
siglo ya se habían producido en Europa, concretamente en los Países
Bajos (que entonces comprendían también a Bélgica y Luxemburgo),
libros impresos mediante moldes de madera, por ello llamados libros
xilográficos, al parecer destinados a la educación de la plebe. Por lo que a
la técnica se refiere, en la actualidad nos encontramos ante una nueva
forma de libro, el que pudiéramos llamar libro informatizado, que puede
permanecer en estado virtual en la memoria del ordenador en que se ha
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compuesto y compaginado, o convertirse en páginas de libro, a la manera
clásica, descodificando el programa de ordenador en una unidad
fotografiadora que los convierte en fotolitos. Este es posible por medio de
la fotocomposición o de la autoedición. Las clases generales de libros, tal
como hoy los conocemos, pueden establecerse de la siguiente manera:

a.

Contenido;

b.

Tratamiento del contenido;

c.

Utilidad;

d.

Producción y realización;

e.

Forma, formato y encuadernación;

f.

Situación;

g.

Modalidad de publicación;

h.

Difusión, distribución y venta;


LIBROS EN FUNCIÓN DE SU CONTENIDO

Teniendo en cuenta su contenido, el libro puede ser científico, técnico,
religioso, oficial, literario, artístico y comercial. De ellos, por su importancia
editorial; destacan los libros técnicos y científicos, cuyas características
los distinguen de los restantes; son, en efecto, libros de difícil y compleja
confección, cuyo contenido tiene, en general, escasa vida, pues la
investigación actual los deja obsoletos en poco tiempo (generalmente,
tres años después de su publicación, en algunos casos incluso menos,
sobre todo en los científicos).
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En general, cualquier materia puede tratarse por extenso, (tratado,
monografía) o brevemente (esbozo, ensayo), de una sola materia
(monografía, tesis) o de varias (colección facticia, miscelánea, obras
completas, obras selectas o escogidas), resumidamente (síntesis,
extracto, sinopsis), etc.


LIBROS POR SU UTILIDAD

Aunque es obvio que todos los libros sirven (o debieran servir) para algo,
la clasificación tiende a agruparlos en función de los servicios que pueden
prestar. Por ejemplo, hay libros de apuntes como los diarios, dietarios,
memoriales, registros, libros de asiento, memorias, proverbiadores,
vademécum, etc.; libros de enseñanza y libros didácticos, como los libros
escolares (cartillas, catones, rayas, etc.), libros de texto, etc.; libros de
consulta o referencia, como los diccionarios y enciclopedias, los atlas, las
guías, etc.; los libros de divulgación, como los libros de bolsillo, y los libros
de lectura, que en principio solo tienen por función ser leídos, no
consultados ni estudiados.

Este apartado es sumamente interesante desde el punto de vista
bibliográfico y editorial. En efecto, tenemos aquí prácticamente los libros
de confección más difícil y compleja, como son los libros didácticos (en
general, todos los dedicados a la enseñanza) y los libros de consulta. Los
libros didácticos (para todos los grados de la enseñanza, pero en especial
para la primaria y la media) suelen ser realizados por editoriales
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especializadas en este tipo de obras, sumamente delicadas y de
confección difícil tanto desde el punto de vista de la creación editorial
como de la realización técnica. Se requiere, para la realización de este
tipo de libros, una sensibilidad exquisita, un conocimiento completo de la
psicología infantil y juvenil, cualidades didácticas, dominio del color y de la
forma, conocimientos literarios, etc.

Los libros de consulta encierran otro tipo de dificultades, relacionadas no
solo con su creación, muy peculiar, sino también con su realización
editorial. Estos libros tienen orígenes muy variados, pero los principales
de ellos, que suelen ser diccionarios o enciclopedias, con frecuencia son
obras de creación editorial y fruto del trabajo bien coordinado de un
equipo editorial y una serie de colaboradores. Hay muchas clases de
diccionarios, como los etimológicos, ideológicos, históricos, de lengua,
enciclopédicas, especializadas, monolingües, bilingües, políglotas, etc.

La edición de diccionarios conlleva no sólo técnicas y exigencias
específicas para este tipo de libros, sino un equipo especial de
colaboradores si se trata de diccionarios enciclopédicos y aun en otros.

Desde el punto de vista tipográfico, suelen presentarse a dos o más
columnas separadas con corondeles (generalmente corondeles ciegos, es
decir, sin filete), intervención de varias clases de letra (negrita, cursiva,
versalita, etc.), muchas abreviaturas, signos, etc. La confección de
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diccionarios presupone conocimientos especiales de edición con objeto
de mantener la obra dentro de los límites que previamente se hayan
trazado.

Las enciclopedias son igualmente de confección compleja, sí bien menos
que los diccionarios. Merece una mención especial el libro de bolsillo, del
que puede decirse que su calidad no ha de desmerecer en nada de la de
los libros de cualquier otra clase o formato.

Su función de divulgador de la cultura le hace merecedor de un cuidado
exquisito en lo relativo a la legibilidad, con objeto de que su contenido
llegue a todas las capas de la población lectora y despierte en ella no solo
el deseo de leer, sino también el de seguir leyendo.


LIBROS SEGÚN SU PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN

Esta parte de la clasificación nos lleva a considerar el libro confeccionado
a mano (libro manuscrito), el libro impreso, el libro para ciegos (ni
manuscrito, ni impreso), los libros de confección técnica electrónica e
informática (libro electrónico, microfilmado, micro fotográfico, sonoro,
vídeo- libro), bibliofoto, bibliocriso, etc., que en general se obtienen
mediante técnicas que no son tipográficas.
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SEGÚN SU FORMA, FORMATO Y ENCUADERNACIÓN

“Se trata, como puede verse, de tres aspectos sumamente relacionados,
ya que la encuadernación deberá llevar la forma (alargada o apaisada) y
el formato (medidas de alto, ancho y grueso) que se hayan establecido en
función del propio libro, de manera que un libro con escaso contenido no
debería tener medidas muy amplias y, a la inversa, uno con mucha
cantidad de contenido no debería tener medidas muy exiguas, con objeto
de evitar que el grosor y las dimensiones cortas lo conviertan en un
«ladrillo».



LIBROS SEGÚN SU SITUACIÓN

Todos los libros atraviesan situaciones distintas bien sea durante su
confección, su almacenamiento o a lo largo de su venta. En ese periplo
los ejemplares van recibiendo denominaciones distintas que a los
profesionales les van diciendo en qué situación exacta, y en qué estado,
se halla un determinado libro, empezando por el que no está en ningún
sitio, el libro imaginario, el inédito (escrito pero no publicado), la obra
inconclusa(que aún se está escribiendo), la obra en curso de publicación
(cuando se edita por tomos o volúmenes y aún no ha aparecido el último),
la obra en preparación, la obra en prensa o en publicación (que se está
imprimiendo), el libro en caja (el que está compuesto pero aún no se ha
impreso), el libro en papel(el que está impreso y en postetas, pero sin
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plegar ni cortar), el libro en rama (aquel cuyos pliegos están plegados,
cortados y ordenados, pero aún no encuadernado).

Otras situaciones que dan nombre al libro que en ella se halla son
censurado o expurgado, encadenado, clandestino, plagiado, prohibido,
adulterado, desfasado, defectuoso, etc.



EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE PUBLICACIÓN

No todas las obras se hacen, imprimen, encuadernan y venden de una
vez. Por ejemplo, algunas obras se publican en serie, otras son
intermitentes, otras tienen aparición irregular; hay obras por entregas, y,
teniendo en cuenta el autor que las ha producido, tenemos obras
originales, seudónimas, individuales, colectivas y en colaboración


LIBROS SEGÚN SU DIFUSIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Aquí interviene, por un lado, el punto de vista editorial, y así tenemos
libros comerciales, como los libros de choque y de fondo (entre ellos, el
best-seller y el steady-seller), libros de quiosco, de club de lectores,
agotados, clandestinos, censurados, prohibidos y hasta obras fracasadas,
de las que acaso un editor inexperto esperó demasiado. De estos «éxitos
fracasados» están llenos algunos almacenes editoriales... Desde el punto
de vista del librero, el libro puede ser de fondo o de surtido, de lance,
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agotado, antiguo, viejo, raro, de cordel, invendible o muerto, limitado,
venal, no venal”.2

CONFECCIÓN DE UN LIBRO

Normalmente, un libro es impreso en grandes hojas de papel, donde se
alojan 8 páginas a cada lado. Cada una de estas grandes hojas es
doblada hasta convertirla en una signatura de 16 páginas. Las signaturas
se ordenan y se cosen por el lomo. Luego este lomo es redondeado y se
le pega una malla de tela para asegurar las partes. Finalmente las
páginas son alisadas por tres lados con una guillotina y el lomo pegado a
una tapa de cartón. Toda esta tarea se realiza en serie, inclusive la
encuadernación. En el caso de que las hojas no sean alisadas mediante
un proceso de corte, se habla de un libro intonso.

Las imprentas más modernas pueden imprimir 16, 32 y hasta 64 páginas
por cara de grandes hojas, luego, como se mencionara más arriba, se las
corta y se las dobla. Muchas veces el texto de la obra no alcanza a cubrir
las últimas páginas, lo que provoca que algunos libros tengan páginas
vacías al final del mismo, aunque muchas veces son cubiertas con
propaganda de la editorial sobre textos del mismo autor o inclusive otros
de su plantilla. Los importantes avances en desarrollo de software y las
tecnologías de impresión digital han permitido la aplicación de la
IBID - LINDEGAARD, Eugenia. “ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO”; Editorial Gedisa, Publicación
Océano Centrum, Barcelona España, 2001
2
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producción bajo demanda (En inglés el acrónimo P.O.D.) al mundo del
libro. Esto está permitiendo eliminar el concepto de "Libro Agotado" al
poder reimprimirse títulos desde un sólo ejemplar, y se está fomentando
la edición de libros en tiradas muy cortas que antes no eran rentables por
los medios tradicionales.

Cómo aplicación más innovadora, las librerías electrónicas más
reconocidas están además ofertando a todo el mundo libros que no son
fabricados hasta que son vendidos. Esto es posible sólo por estar dados
de alta en los sistemas de producción de compañías internacionales como
LightningSource, Publidisa, Booksurge, Anthony Rowe, etc.

PARTES DEL LIBRO


Sobrecubierta. No todos los libros la tienen, pero es relativamente
frecuente.



Cubierta: se llama también "pasta" es consistente. Constituye el
aspecto externo del libro y se extienden por la cubierta, lomo y la
contracubierta.



Lomo.es donde se imprimen los datos de título, número o tomo de
una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc.



Guardas: hoja en blanco que aparece al principio y al final.



Páginas de cortesía.se regala o tiene una dedicatoria manuscrita.



Anteportada o Portadilla: va antes de la portada y se pone el título.
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Contraportada. Página par posterior a la portadilla, generalmente
blanca.



Portada.se indican los datos del libro.



Página de derechos de propiedad o de créditos. Reverso de la
portada. Es la página de propiedad literaria o copyright, editor,
fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, depósito legal,
título en original si es una traducción, créditos de diseño, etc.



Cuerpo de la Obra: conjunto de hojas que constituyen el texto del
libro.



Página. Cada una de las hojas con anverso y reverso numerados.



Prólogo o introducción. Es el texto previo al cuerpo literario de la
obra.



Índice.es una lista ordenada que muestra los capítulos, artículos
materias u otros elementos del libro, etc.



Presentación



Capítulo



Bibliografía



Colofón



Funda externa



Biografía. En algunos libros se suele agregar una página con la
biografía del autor o ilustrador de la obra.



Dedicatoria. Es el texto con el cual el autor dedica la obra, se suele
colocar en el anverso de la hoja que sigue a la portada. No
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confundir con dedicatoria autógrafa del autor que es cuando el
autor, de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta.

LA EDITORIAL
“El equipo editorial es distinto dependiendo de si se trata de un medio con
modelo norteamericano o con modelo europeo.

En el diario norteamericano se establece una diferencia, incluso física,
entre el departamento de noticias y el departamento ocupado de la página
editorial. Este último tiene su propio director y su plantel de editorialistas y
depende, o bien directamente del propietario del medio, o bien de un
director responsable de toda la publicación.

En el diario europeo (y la mayoría de los latinoamericanos), ambos
departamentos dependen del director de la publicación y es un periodista
el que ejerce de jefe de opinión. Además no se establecen departamentos
separados sino que se apoyan mutuamente. En este caso el equipo
editorial lo forman redactores con responsabilidad en las tareas
organizativas del trabajo de redacción, a quienes se les encomienda en
ocasiones escribir el editorial.

El equipo lo completan colaboradores habituales del medio que no están
en plantilla ni son periodistas profesionales, pero que cuentan con la
confianza del medio y coinciden con su línea ideológica. El verdadero
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proceso del editorial comienza desde el editor, que tiene cierta
dependencia respecto de algunos poderes, mayor o menor dependiendo
del diario y de la coyuntura.

En general la frecuencia de publicación es diaria y el editorial es el
resultado del trabajo de un grupo más o menos numeroso de personas,
excepto en algunos periódicos más pequeños en los que el director
escribe todos los editoriales (en ellos el editorial no se publica a diario).

TIPOS DE LIBROS.

De acuerdo con el contenido los libros se pueden clasificar en:


Científicos



Literatura y Lingüísticos



De viaje



Biografías



Libro de texto



Libros de gran formato (CoffeeTable Book)

Toda esta gran estructura en cuanto a variedad y contenidos, hace
innecesaria una correcta selección de los libros que se exhibirán en la
librería Técnica, de tal manera que estén clasificados por temas, autores,
y editoriales, mejorando la presentación, imagen, la atención y servicio al
público.
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LITERATURA
“Puede considerarse a la literatura no tanto como una cualidad o un
conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo
de obras, sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona
con lo escrito. No es fácil separar, de todo lo que en una u otra forma se
ha denominado "literatura.", un conjunto fijo de características intrínsecas.
No hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la
literatura.

Literatura es cualquier texto que, por una razón u otra, alguien tiene en
mucho. Éste término se refiere al papel que desempeña un texto en un
contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno y a lo que lo
diferencia de él, a su comportamiento, a los fines a los que se puede
destinar y a las actividades humanas que lo rodean.”3

LITERATURA TECNICA

Puede considerarse a la Literatura Técnica como un conjunto de saberes
prácticos o procedimientos para obtener resultados deseados, y puede
ser aplicada en la ciencia, tecnología, educación, etc.

En criterios concretos se puede decir que la Literatura Técnica es
principalmente una clase especial ya que este tipo de lectura se refiere

3

www.cce.org.ec “Casa de la cultura Ecuatoriana”
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exclusivamente a libros relacionados con la ciencia y tecnología y que es
de mucha ayuda para los profesionales de las distintas áreas técnicas
existentes.

MARCO CONCEPTUAL

PROYECTO DE INVERSIÓN

Un proyecto no es otra cosa que la búsqueda de una solución inteligente
al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una
necesidad humana.

El proyecto surge con la respuesta a una IDEA que busca ya sea la
solución de un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de
una línea de productos) o la forma para aprovechar una oportunidad de
negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema.

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio,
ampliar las instalaciones de una industria o bien a reemplazar tecnología,
cubrir un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo
producto, proveer servicios, crear polos de desarrollo, aprovechar los
recursos naturales, sustituir producción artesanal o fabril o por razones
de estado o seguridad nacional, ese proyecto debe evaluarse en términos
de conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.
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ANALISIS DE PROYECTOS

La casi totalidad de los proyectos adolecen de fallas fundamentales que
deben analizarse para tratar de superarlos, así:

Son muy amplios. Con una dimensión compleja difícil de ser controlada
por las instituciones, peor por las organizaciones. Las unidades ejecutoras
no han sido capaces de manejar las variables implícitas en el proyecto por
lo que se han visto avocadas a serias dificultades que les han impedido
ser eficaces.

Integrales. Es decir que tienen varios sub proyectos, como, salud,
ecuación, centros infantiles, género, producción agropecuaria, artesanías,
agroindustria entre otras; lo anterior conlleva a que cada uno de estos sub
proyectos sean superficiales, dejando muchas válvulas sueltas por donde
se escapan las mismas metas en algunos casos y no se pueden cumplir
con los objetivos.
Paternalistas. Que como son pobres hay que inflar las asignaciones no
reembolsables para darles una infraestructura que no guarda relación con
sus verdaderas necesidades.

Impositivas. Un gran error es considerar al campesino rural pequeño y
mediano como un empresario por el mercado hecho que vende productos
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en los mercados locales, y que es necesario elevar los rendimientos para
lo cual hay que entregarlos y paquete tecnológico para tener un productor
especializado, para mejorar sus ingresos, ignorando que dentro del
problema los rendimientos constituyen solo un elemento del conjunto d
factores que lo afecta y que muchas veces el productor produce sobre la
base del consumo y no del mercado.

Estudio de mercado.

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o
un servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la
necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un
producto en un área delimitada.

También identifican las empresas productoras y las condiciones en que se
está suministrando el bien. Igualmente el régimen de formación del precio
y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los
consumidores y usuarios.

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización
de los estudios técnicos, de ingeniería, financiera y económica para
determinar la viabilidad de un negocio.
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El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y
cuantificar, a los participantes y los factores que influyen en su
comportamiento.

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de
consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones,
presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de
producción

de

un

bien

durante

cierto

período

de

tiempo.

Para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan analizar
el comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes
participantes.

EL PRODUCTO

En esta parte se deben definir las características específicas del bien o
servicio objeto de análisis.

1. Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al
producto principal Se deben señalar sus características físicas,
químicas o de cualquier otra índole. Tiene que haber coherencia con
los datos del estudio técnico. Es necesario aclarar si se trata de
productos para exportación, tradicionales, o un nuevo producto.
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2. Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación del
producto principal y el uso que se les dará.

3. Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y características
de productos similares en el mercado, y que puedan competir con ellos
en el mercado, indicando en qué condiciones pueden favorecer o no al
producto objeto de estudio.

4. Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del producto
está condicionado por la disponibilidad de otros bienes y servicios.
Identifique esos productos complementarios destacando sus relaciones
con el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado

DEMANDA DEL PRODUCTO.

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están
dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de
producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una
población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo
suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que
satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda
actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones que
sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.

30

Deben incluir:
Situación actual de la demanda.

Haga una estimación cuantitativa del volumen actual de consumo del bien
producido. Preséntelos de esta manera:

a. Series estadísticas básicas que permitan determinar la evolución del
consumo del producto durante un período suficiente que permita
estimar la tendencia a largo plazo.
b. Estimación de la demanda actual.
c. Distribución espacial y tipología de los consumidores. Caracterice la
demanda y presente indicaciones de su concentración o dispersión en
el espacio geográfico, junto con la variedad de consumidores.
d. Indicadores de la demanda. Utilice índices y coeficientes teóricos en
base

a

las

series

estadísticas

anteriores

y

preséntelos

así:

a. Tasa anual de crecimiento del consumo en el período considerado
b. Índices básicos de elasticidades precio, ingreso, cruzada.

OFERTA DEL PRODUCTO

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va
a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las
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empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y
futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del
proyecto en las condiciones de competencia existentes.

1. Situación actual. Presentar y analizar datos estadísticos suficientes
para caracterizar la evolución de la oferta. Para ello se sigue el siguiente
esquema:
a. Series estadísticas de producción e importación
b. Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente en mercado.
c. Hacer un inventario crítico de los principales oferentes,
condiciones en que realizan la producción las
del ramo. Se debe señalar los siguientes

señalando las

principales empresas

aspectos.



Volumen producido



Participación en el mercado



Capacidad instalada y utilizada



Capacidad técnica y administrativa



Localización con respecto al área de consumo



Precios, estructura de costos



Calidad y presentación del producto



Sistemas de Comercialización, crédito, red de distribución.



Publicidad, asistencia al cliente



Regímenes especiales de protección
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2. Análisis del régimen de mercado. Presentar información suficiente
que permita conocer, si la estructura del mercado del producto, es de
competencia

perfecta,

imperfecta

y

sus

diversos

matices.

3. Situación futura. La evolución previsible de la oferta, formulando
hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del
producto en la oferta futura. Se deben destacar:

a- Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la
capacidad ociosa de los productores actuales.
b- Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad
instalada por parte de los productores actuales.
c- Proyectar la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendrá la
oferta futura del bien.

LOS PRECIOS DEL PRODUCTO. Aquí se analiza los mecanismos de
formación de precios en el mercado del producto.

1. Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de
de precios en un mercado se debe señalar la que
características del producto y del tipo de

fijación

corresponda con las

mercado.

2. Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos
probables entre los que oscilará el precio de venta unitario del producto, y
sus repercusiones sobre la demanda del bien. Una

vez

que

se

ha
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escogido un precio, es el que se debe utilizar para

las

estimaciones

financieras del proyecto.

MERCADO POTENCIAL

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del
producto que la población estará en capacidad de consumir a los
diferentes niveles de precios previstos. En este sentido, es necesario
calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla proceda de esta
manera:

1.

Cruzar los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada.

2.

Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que
existirá demanda insatisfecha.

3.

Comparar

la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y

cuantifíquela.
4.

En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar
losfactores que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o
la incorporación a posibles expansiones futuras.

Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las estimaciones
financieras.

34

COMERCIALIZACIÓN

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la
empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos
para el proyecto.

1. Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el
producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas
modalidades, debe señalar si los productos fabricados

por

empresa se van a vender.
2. Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del

producto, empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los
costos que ocasionan al producto.

RECOPILACION DE LA INFORMACION

Dos son los tipos de información que se pueden recoger: datos primarios
y datos secundarios. Los primeros son proporcionados por determinadas
personas de manera directa; los segundos son informaciones que han
sido previamente elaboradas por otras personas y que están contenidas
en libros, informes, artículos y otros documentos escritos.
Todas las fuentes de información por separada pueden presentar
limitaciones. Lo importante es que se reconozca la necesidad de
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complementar las fuentes sobre la base de la aplicación de diversas
formas de recolección de la información4

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ANTECEDENTES

Teniendo como establecido que un proyecto es el proceso de búsqueda y
hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con
la intención de resolver una de muchas necesidades humanas, es
indispensable entender que tal acción debe tomarse con una base de
decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación
de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su mejor
aprovechamiento.

Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto (económico y/o social) obedece
a estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos a su realización,
asegurando así la mayor productividad de los recursos.5

4

BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997.
5

http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboracionYEvaluacionDeProyectos-
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TIPOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de proyectos la podemos clasificar de la siguiente manera:



Política-Estratégica: La parte política verá la parte social y política y
su consistencia para trascender en el tiempo y que sea en cierta forma
equitativo.



Administrativa: En el caso administrativo, el fin siempre es la mayor
racionalización de todos los recursos, el logro de sus planes, objetivos,
metas, actividades, programas; expresión de la eficiencia y eficacia en
su mayor expresión.



Técnica: Lo técnico es una mezcla de lo anterior y lo propio, ya que
incide hoy en día al mejor logro de los dos puntos anteriores, por el
avance en el descubrimiento, su rapidez, medición y precisión. Ya
dependerá de cada ciencia que enfoque científico y técnico aplicarán 6.

Según la naturaleza de la evaluación.

La evaluación de proyectos puede ser vista de dos ópticas diferentes:



Evaluación privada: Que incluye a la "evaluación económica" que
asume que el proyecto está totalmente financiado con capital propio,

6

BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997.
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por lo que no hay que pedir crédito, y por otro lado la "evaluación
financiera", que incluye financiamiento externo.


Evaluación social: En la evaluación social, tanto los beneficios como
los costos se valoran a precios sombre de eficiencia. Aquí interesa los
bienes y servicios reales utilizados y producidos por el proyecto.

LA EVALUACIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS.

Los distintos tipos de evaluación varían según el momento en que se
realicen. Los tipos de evaluación son: ex-ante, de proceso, ex-post y de
impacto.


Evaluación ex-ante: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y
busca conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo
de evaluación consiste en seleccionar de entre varias alternativas
técnicamente factibles a la que produce el mayor impacto al mínimo
costo. Este tipo de evaluación supone la incorporación de ajustes
necesarios en el diseño del proyecto, lo cual podría generar incluso el
cambio del grupo beneficiario, su jerarquía de objetivos y el
presupuesto.



Evaluación de proceso, operativa, de medio término o continua:
Se hace mientras el proyecto se va desarrollando y guarda estrecha
relación con el monitoreo del proyecto. Permite conocer en qué
medida se viene logrando el logro de los objetivos (Resultados en
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caso de marco lógico); en relación con esto, una evaluación de este
tipo debe buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de
intervención empleado y a identificar lecciones aprendidas. Las
fuentes financieras suelen requerir la realización de este tipo de
evaluación para ejecutar los desembolsos periódicos7.


Evaluación ex-post, de resultados o de fin de proyecto: Se realiza
cuando culmina el proyecto. Se enfoca en indagar el nivel de
cumplimiento de los objetivos (Propósito y Resultados en caso de
marco lógico) así mismo busca demostrar que los cambios producidos
son consecuencia de las actividades del proyecto (exclusivamente o
en interacción con otras fuentes); para esto suele recurrir a un diseño
experimental. No solo indaga por cambios positivos, también analiza
efectos negativos e inesperados.



Evaluación de impacto: Es la que indaga por los cambios
permanentes y las mejoras de la calidad de vida producidos por el
proyecto, es decir, se enfoca en conocer la sostenibilidad de los
cambios alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos).
En caso de diseño con marco lógico, se enfoca en la evaluación del
Fin de la jerarquía de objetivos. Esta evaluación necesariamente debe
ser realizada luego de un tiempo de culminado el proyecto y no
inmediatamente éste concluya; el tiempo recomendado para efectuar
la evaluación de impacto es de 5 años.

7

BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997
.

39

Cabe considerar que las evaluaciones ex-ante y de proceso son
consideradas como evaluaciones formativas debido a que se producen
mientras se da la preparación y/o ejecución del proyecto y sus
conclusiones sirven para optimizar la ejecución del mismo; en tanto que
las evaluaciones de resultados y de impacto vienen a ser evaluaciones
sumativas que ocurren al culminar el proyecto e incluso un tiempo
después de haber culminado, ocurriendo que sus conclusiones servirán
para ser transferidas a otras experiencias pero ya no podrán tener una
aplicación directa en el proyecto que ha concluido8.

Las evaluaciones de resultados y de impacto requieren asumir un diseño
específico de investigación, como se verá más adelante.9

Criterios utilizados para evaluar proyectos.

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de
criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del
campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una
serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos
estratégicos que se persigan.

8

PASACA MORA; Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, Loja Ecuador 2004.
9
BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997
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No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función
de la naturaleza de cada proyecto empero existe cierto consenso en la
necesidad de analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad
de los proyectos.



Pertinencia o relevancia: Observa la congruencia entre los objetivos
del proyecto y las necesidades identificadas y los intereses de la
población e instituciones (consenso social). Se observa especialmente
en la evaluación ex-ante pero también en los demás tipos de
evaluación.



Eficacia: Es el grado en que se han cumplido los objetivos. Se
observa en las evoluciones de tipo continua y ex-post



Eficiencia: Indica el modo en que se han organizado y empleado los
recursos disponibles en la implementación del proyecto. Este criterio
es usual en el análisis costo-beneficio realizado en la evaluación exante.



Sostenibilidad: Establece la medida en que la población y/o las
instituciones mantienen vigentes los cambios logrados por el proyecto
una vez que este ha finalizado. Suele considerarse en las
evaluaciones de impacto10.11

10

PASACA MORA; Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, Loja Ecuador 2004.
11
BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997
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Requisitos que debe cumplir una buena evaluación de proyectos.

Toda evaluación cumpla algunos requisitos metodológicos para garantizar
que la información que genere puede ser usada en la toma de decisiones.
Así, se espera que todo proceso de evaluación sea:



Objetivo: Debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se
presentan.



Imparcial: La generación de conclusiones del proceso de evaluación
debe ser neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la
evaluación no deben tener intereses personales o conflictos con la
unidad ejecutora del proyecto.



Valido: Debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando las
definiciones establecidas. En caso el objeto de análisis sea demasiado
complejo

para

una

medición

objetiva,

debe

realizarse

una

aproximación cualitativa inicial.


Confiable: Las mediciones y observaciones deben ser registradas
adecuadamente, preferentemente recurriendo a verificaciones in-situ.



Creíble: Todas las partes involucradas en el proyecto deben tener
confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la
evaluación, quienes a su vez deben mantener una política de
transparencia y rigor profesional.
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Oportuno: Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los
efectos negativos que produce el paso del tiempo.



Útil: Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo,
entendible para todos los que accedan a la información elaborada, los
resultados de una evaluación no deben dirigirse sólo a quienes tienen
altos conocimientos técnicos sino que debe servir para que cualquier
involucrado pueda tomar conocimiento de la situación del proyecto.
Participativo: Debe incluirse a todos los involucrados en el proyecto,
buscando de reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y
percepciones12. 13



Retro alimentador: Un proceso de evaluación debe garantizar la
diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los
involucrados en el proyecto (desde las altas esferas hasta los
beneficiarios), para así fomentar el aprendizaje organizacional.



Costo/eficaz: La evaluación debe establecer una relación positiva
entre su costo (económico, de tiempo y recursos) y su contribución en
valor agregado para la experiencia de los involucrados en el proyecto.

TAMAÑO DE LA PLANTA

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en
unidades de producción por año.

12

PASACA MORA; Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, Loja Ecuador 2004.
13
BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de proyectos de Investigación Editorial
MeGraw Bill. México 1997
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización de un proyecto es lo que contribuye en mayor medida a
que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el
costo unitario mínimo.
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los
bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica con la
transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos,
mediante una determinada función de producción.
COSTOS
Es un desembolso en efectivo o en especie, hecho en el pasado, en el
presente, en el futuro o en forma virtual.

PUNTO DE EQUILIBRIO

El 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.
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
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el
volumen.
COSTOS VARIABLES.-Son aquellas que varían en forma directa con los
cambios en el volumen de producción.14

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

La finalidad del estado de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta
del proyecto, y se obtienen restando a los ingresos, todos los costos en
que incurra la planta y los impuestos que debe pagar.

14

BACA URBINA. Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. Pág. 176-

177; 180-185
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EVALUACIÓN FINANCIERA

“Se aplican algunos métodos de evaluación que toma en cuenta el valor
del dinero a través del tiempo, como son el Valor Actual Neto, Tasa
Interna de Retorno y la relación Beneficio Costo principalmente.”15

TASA INTERNA DE RETORNO

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a
cero.
Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto.
Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizar el proyecto.

Tm + Dt

VAN menor

(

VAN menor - VAN mayor

TIR =

)

Valor Actual Neto.- Trata sobre los montos actuales en el que se procede
a determinar si el valor actual del flujo esperado puede justificar los
desembolsos originales.
VAN =

15

∑FNA

-

INVERSIÓN INICIAL

SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo, Evaluación de Proyectos. MacGraw-Hill. México 2005
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Período de Recuperación de Capital- Permite conocer el tiempo que la
empresa tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo de
entradas de efectivo que producirá el proyecto.

INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS
PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + -------------------------------------SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN

Relación Beneficio Costo.- Es el resultado obtenido de la comparación
de los valores actuales de los ingresos con el valor actual de los egresos.

INGRESO ACTUALIZADO
R (B/C) =
COSTO ACTUALIZADO

Análisis de Sensibilidad.- En un proyecto, es conveniente efectuar el
análisis de sensibilidad, para medir si le afectan o no, las situaciones que
se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos.
El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en
lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no
se conocen las condiciones que se espera en el futuro.
Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:


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



Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no
sufre ningún efecto.
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto
no es sensible.16

16

PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

Para el proceso y ejecución del presente trabajo investigativo se
emplearon los métodos que se describen a continuación:
MATERIALES
En el proceso de investigación se utilizó una serie de materiales como:
- Materiales bibliográficos


Libros



Tesis



Folletos

- Materiales de Oficina


Hojas, cuadernos, esferos.

-Materiales y accesorios de computación


Computadoras



Impresora



Tinta

MÉTODOS.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes
métodos:


Método Deductivo: En el presente trabajo de investigación uno de
los métodos que se utilizó es el Deductivo, el mismo que basándose
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en la deducción a partir de datos, se realizó la construcción empírica
del conocimiento, sobre la recolección y procesamiento de datos,
tanto en fuentes primarias como secundarias y el manejo estadístico
como instrumento de demostración que nos permitió comprobar los
objetivos planteados.


Método Inductivo: También se utilizó el método inductivo, el cual
sirvió para detallar el proceso de investigación; así mismo se manejó
este método para aplicar el análisis de la información recopilada para
poder proponer las alternativas y ofertas.



Método Estadístico.- Este método se aplicó para reunir, organizar y
analizar datos numéricos ya que ayudó a resolver problemas y
representar gráficamente; a través de éste método se pudo medir los
resultados obtenidos de la encuesta y así pudo determinar el mayor
porcentaje de los cuales permitió determinar el

problema de

determinar la factibilidad de crear una empresa comercializadora de
li9bros de cultura general.


Método Bibliográfico.- · Este método permitió conocer todos los
autores de libros que se han dedicado a analizar sobre empresas de
servicios y de otra manera también sirvió de guía para obtener más
información. Por lo tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos,
libros, folletos, Internet
determinada.

o escritos referentes de una materia
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Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos
para formar un todo.
El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus
partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la
representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.
El método sintético se lo utilizó en la presente cuando se utilizó las
ciencias administrativas ya que mediante ésta se extrajeron las leyes
generalizadoras de empresa.

ENCUESTA
El estudio de mercado se realizó para determinar la oferta y demanda en
la ciudad de Loja en cuanto a libros de cultura General se refiere, cabe
indicar que se utilizó la técnica de la observación directa por la que se
decidió aplicar las encuestas a la población de la ciudad de Loja
Población económicamente activa del Área Urbana de la ciudad de Loja la
cual haciende a 123.420 habitantes, datos obtenidos del INEC según el
último censo del año 2010 y que proyectada con una tasa de crecimiento
del 1,75%, para el año 2012 nos determina.

pf = Po (1 + i)n
En donde:

pf = Población para 2012
po = Población actual 2010
I

= Tasa de crecimiento poblacional

N = Períodos transcurridos
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pf = Po (1 + i)n
pf = 123.420(1 + 0.0175)2
pf = 127.777 población para el año 2012

n

n

N
1  e2 N

127.777
1  0,05 2127.777

n  400
Seguidamente se presenta la distribución de la muestra
CUADRO Nº1
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
PARROQUIAS

POBLACIÓN
(2.012)

PORCENTAJE
%

ENCUESTAS

El Valle

32.748

26

103

San Sebastián

31.368

24

98

Sucre

31.935

25

100

El Sagrario

31.726

25

99

TOTALES

127.777

100

400

Elaboración: El Autor
Fuente: INEC Censo del 2010
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f) RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A DEMANDANTES

Pregunta 1
¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
CuadroNº1
INGRESO MENSUAL
INGRESOS
1-250
251-500
501-750
751-1000
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
113
133
88
66
400

28.37%
33.33%
21.76%
16.53%
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 1
16,53%

28,37%

21,76%

1-250
251-500

33,33%

501-750
751-1000

Análisis: Según las encuestas realizadas existe un promedio de ingresos del
33,33% entre 251 a 500 dólares, el 28,37% entre 1 a 250 dólares, el 21,76%
entre 501 a 750 dólares; y, entre 1 a 253 dólares el 16,53%, lo que determina
que la mayoría de encuestados tienen unos ingresos promedios entre $251,00
dólares a $500,00 dólares.
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Pregunta 2
¿Cuál es su nivel de educación?

Cuadro Nº 2
NIVEL DE EDUCACIÓN
VARIABLE
Escuela

FRECUENCIA

PORCENTAJE
6

1,5

Colegio

229

57,25

Universidad

165

41,25

400

100

TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 2
1,50%

41,25%
ESCUELA
57,25%

COLEGIO
UNIVERSIDAD

Análisis: En cuanto se refiere al nivel de educación de los encuestados,
el 57% poseen Colegio, el 41% Universidad; y, el 2% posee Escuela, esto
determina que la mayoría de encuestados poseen un nivel importante de
educación.
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Pregunta 3
¿Para mejorar su conocimiento que recurso utiliza usted?
Cuadro Nº 3
RECURSOS PARA CONOCIMIENTO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Compra Libros

121

30,25

Utiliza Internet

200

50,00

Concurre a
Bibliotecas

79

19,75

TOTAL

400

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 3
19,75%
30,25%
COMPRA LIBROS
50,00%

UTILIZA INTERNET
COCNURRE A BIBLIOTECAS

Análisis: Con respecto a la interrogante, los encuestados expresan lo
siguiente; el 31.02% responde que compra un libros para mejorar su
conocimiento; el 48.71% utiliza el internet; y el 20.25% concurre a
bibliotecas para mejorar su conocimiento.
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Pregunta 4
¿Le es fácil adquirir libros de cultura general?

Cuadro Nº 4
FACILIDAD DE ADQUIRIR LIBROS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

7,00 %

NO

113

93%

TOTAL

121

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 4
7,00%

SI
93,00%

NO

Análisis: Con relación a la pregunta, los encuestados expresan lo
siguiente: que el 7,00% si adquiere fácilmente libros de cultura general,
mientras que el 93% dice que no adquiere fácilmente libros de cultura
general.
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Pregunta 5
¿Al adquirir un libro encuentra siempre los contenidos que busca?

Cuadro Nº 5
BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

3,00%

NO

117

97,00%

TOTAL

121

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 5
3,00%

SI
NO
97,00%

Análisis: Con relación a la pregunta, los encuestados expresan lo
siguiente: 3,00%

encuentran siempre los contenidos que buscan,

mientras que el 97,00% dice que no encuentra los contenidos que busca
en bibliografía escrita.
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Pregunta 6
¿Cuáles son los libros de cultura general que usted adquiere?

Cuadro Nº 6
TIPOS DE LIBROS DE CULTURA GENERAL
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LECTURA

69

57,00%

FILOSOFÍA

20

17,00%

HISTORIA

33

27,00%

ESPECIALIDAD

29

24,00%

OTROS

5

4,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 6
4,00%
24,00%

57,00%

27,00%

LECTURA
FILOSOFÍA
HISTORIA

17,00%

ESPECIALIDAD
OTROS

Análisis: De acuerdo

a los resultados obtenidos en las encuestas

manifiestan que el 57%% compran libros de lectura, el 27% de historia,
el 24% de especialidad, el 17% compra de filosofía; y, el 4% compran
otros en los que están novelas, etc.
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Pregunta 7
¿Cada qué tiempo adquiere usted libros de cultura general?

Cuadro Nº 7
TIEMPO DE ADQUISICIÓN
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CADA MES

9

7,00%

CADA 3 MESES

20

17,00%

CADA 6 MESES

33

27,00%

UNA VEZ AL AÑO

59

49,00%

TOTAL

121

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 7
7,00%

17,00%

49,00%

CADA MES
CADA 3 MESES

27,00%

CADA 6 MESES
UNA VEZ AL AÑO

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas nos
manifiestan que el

49%% compran

compra cada 6 meses; el
mes.

libros una vez al

año, el

27%

17% compra cada 3 meses; y, el 7% cada
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Pregunta 8
¿Qué cantidad de dinero destina mensualmente para la compra de
libros?
Cuadro Nº 8
DINERO DESTINADO PARA LIBROS
INTERVALO
$1-$20
$21-$40

FRECUENCIA
57
35

PORCENTAJE
47,00%
29,00%

$41-$60

20

17,00%

$61-$80

9

7,00%

TOTAL

121

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 8
7,00%
17,00%

47,00%

$1-$20
$21-$40

29,00%

$41-$60
$61-$80

Análisis: En

esta pregunta los encuestados se manifestaron de la

siguiente manera, el 47% gastan entre $1 - $20; el 29% gastan entre
$21 - $40; el 17% gastan entre $ $41 - $60; el 7% gastan entre $61$80.
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Pregunta 9
¿Dónde realiza usted la compra de libros?

CUADRO Nº9
Variables
PAPELERÍAS
LIBRERÍAS
AGENTES VENDEDORES
Total

Cantidad
24
46
51
121

Porcentaje
20,00%
38,00%
42,00%
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 9
20,00%
42,00%
PAPELERIAS
LIBRERIAS
38,00%

AGENTES VENDEDORES

Análisis: En esta pregunta la gente se manifiesta de la siguiente, el 42%
de la mayoría de las personas prefieren que un agente vendedor los
visite, el 38% lo hace en librerías; y, el 20,00% lo hace en papelerías.
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Pregunta 10
¿Si se implementara una distribuidora de libros de cultura general
compraría sus libros?

Cuadro Nº 10
NUEVA DISTRIBUIDORA
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
116
5
121

PORCENTAJE
96,00%
4,00%
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 10
4,00%

SI
NO
96,00%

Análisis: Con respecto a la interrogante, los encuestados expresan lo
siguiente; el 96,00% responde a que es necesaria la implementación de
una distribuidora de libros de cultura general y además comprarían en la
misma; y el 4,00%

considera que no es necesario implementar una

distribuidora en libros de cultura general.
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Pregunta 11

¿Cómo es el sistema de compra de libros de cultura general que
usted realiza?

Cuadro Nº 11
SISTEMA DE COMPRA DE LIBROS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Personalmente (local comercial)

110

90.90%

Bajo pedido (por catálogo)

11

9.09%

TOTAL

121

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 11

PERSONALMENTE
BAJO PEDIDO

Análisis: Con respecto a la interrogante, los encuestados expresan lo
siguiente; el 90.90% responde que compra un libros personalmente; el
9.09% compran bajo pedido.
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Pregunta 12
¿Por qué medio de publicidad le gustaría estar informado de la
comercializadora de libros?
Cuadro Nº 12
MEDIOS DE PUBLICIDAD
VARIABLE
Televisión
Radio
Prensa escrita
Vallas
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
3,30%
47
38,80%
68
56,25%
2
1,65%
121
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 12

TELEVISION
RADIO
PRENSA ESCRITA
VALLAS

Análisis: Con respecto a la interrogante, el 56,25% preferirían la Prensa
escrita, el 38,8% la Radio, el 3,3% la Televisión; y, el 1,65% prefieren las
Vallas publicitarias.
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ENCUESTA A DISTRIBUIDORAS DE LIBROS, LIBRERÍAS Y
PAPELERÍAS DE LA CIUDAD DE LOJA

Pregunta 1
¿Considera usted qué la venta de libros de cultura general es un
negocio rentable?
Cuadro Nº 13
VENTA DE LIBROS
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

SI

60

44,78%

NO

74

55,22%

TOTAL

134

100,00

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 13
44,78%
55,22%

SI

NO

Análisis.- como podemos observar el 55,22% indica que la venta de los
libros no es rentable y el 44,78% nos dice que si es rentable.
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Pregunta 2
¿En su negocio vende libros de cultura general?

Cuadro Nº 14
VENTA DE LIBROS DE CULTURA GENERAL

Alternativa

Frecuencia

Total Porcentaje

Distribuidora
Librerías Papelerías
de libros
SI

8

61

12

81

60,45%

NO

0

14

39

53

39,55%

TOTAL

8

75

51

134

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 14
39,55%

60,45%

SI
NO

Análisis: Del total de propietarios encuestados, el 60,45% responde que si
venden en su negocio libros de cultura general; y el 39,55% responde que no
vende esta clase de libros.
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Pregunta 3
¿Cuáles son los libros de cultura general qué con mayor frecuencia
vende?
Cuadro Nº 15
LIBROS DE CULTURA GENERAL DE MAYOR VENTA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LECTURA

71

88,00%

FILOSOFÍA

60

74,00%

HISTORIA

69

85,00%

ESPECIALIDAD

66

81,00%

OTROS

41

51,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 15
51%

88%
LECTURA

81%

FILOSOFÍA
74%
85%

HISTORIA
ESPECIALIDAD
OTROS

Análisis.- Cómo se puede determinar, el 88% venden libros de cultura
general de lectura, el 85% de historia, el 81% en especialidad, el 74% de
filosofía; y, el 51% otros como libros de comida, novelas, etc.
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Pregunta 3
¿En qué precio adquiere los libros de cultura general, que compra
en su establecimiento?

Cuadro N° 16
PRECIO DE COMPRA DE LIBROS
LIBROS

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE

$15-$34
LECTURA
$35-$54
$55-$74
$15-$34
FILOSOFÍA
$35-$54
$55-$74
$55-$74
HISTORIA
$35-$54
$15-$34
$35-$54
ESPECIALIDAD
$55-$74
$75-$94

21
22
30
9
31
50
20
44
4
6
70
74

26,00%
27,00%
37,00%
11,00%
38,00%
62,00%
25,00%
54,00%
5,00%
7,00%
86,00%
91,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 16
LECTURA $15-$34

6%

6%
2%
8%

18%
13%

12%

LECTURA $35-$54

8%

19%

5%

LECTURA $55-$74
FILOSOFÍA $15-$34
FILOSOFÍA $35-$54
FILOSOFÍA $55-$74
HISTORIA $55-$74

2%
1%

HISTORIA $35-$54
ESPECIALIDAD $15-$34
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Análisis.- Respecto a esta pregunta tenemos que los precios de los
libros de cultura general tiene diferente costo, así tenemos el de 15 a 34
dólares con un 75,30%, de 35 a 54 dólares con el 14,81%, 55 a 74
dólares con el 6,17%, y de 75 a 94 3,70%.
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Pregunta 4
¿Cuántos libros de cultura general vende diariamente?
Cuadro Nº 17
CANTIDAD DE VENTA
Intervalo

Frecuencia
Distribuidora
Librerías Papelerías
de libros
31
6

Total

Porcentaje

45,68%

4-6

12

-

6

7 -9

19

-

-

10 -12

7

-

-

37
18
19
7

13 o más

-

-

-

-

-

TOTAL

38

31

12

81

100%

1 -3

22,22%
23,46%
8,64%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 17
8,64%

23,46%

45,68%

1--3
4--6
7--9
10--12

22,22%

13 o mas

Análisis: podemos decir que el 45,68% vende de 1 a 3 libros diario; el
23,46% vende de 7 a 9 libros diario;

el 22,22% vende de 4 a 6 libros

diario; el 8,64% vende de 10 a 12 libros diario.
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Pregunta 5
¿Cuál fue su primera inversión en la compra de libros de cultura
general?
Cuadro N°18
CANTIDAD DE COMPRA DE LIBROS
INTERVALO
11000-20000
21000-30000
31000-40000
41000-50000
TOTAL

FRECUENCIA
32
23
17
9
81

PORCENTAJE
39,51%
28,40%
20,99%
11,11%
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 18
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Análisis.- De acuerdo a los resultados podemos decir que el 39,51% de
los oferentes de libros invirtió inicialmente en promedio entre 11000 y
20000 dólares, el 28,40% valores entre 21000 – 30000, el 20,99% invirtió
entre 31000 a 40000 dólares, finalmente el 11,11% indica que invirtió
entre 41000 a 50000 dólares.
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Pregunta 6
¿Cuál es el precio promedio de los libros de cultura general, que
vende en su establecimiento?
Cuadro Nº 19
PRECIO PROMEDIO
LIBROS

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE

$15-$34
LECTURA
$35-$54
$55-$74
$15-$34
FILOSOFÍA
$35-$54
$55-$74
$55-$74
HISTORIA
$35-$54
$15-$34
$35-$54
ESPECIALIDAD
$55-$74
$75-$94

23
25
33
12
34
53
23
47
7
9
73
70

27,00%
28,00%
38,00%
12,00%
39,00%
63,00%
26,00%
55,00%
6,00%
8,00%
87,00%
90,00%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor
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Análisis.-De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que
el 75,30% de los encuestados señalan que los precios fluctúan entre 15 y
34 dólares; el 14,81% indican que entre 35 y 54 dólares, el 6,17% entre
55 y 74 dólares y con igual porcentaje de 3,70% están los que manifiestan
que fluctúa entre 75 a 94 dólares.
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Pregunta 7
¿Indique cuál es el principal problema en la venta de

libros de

cultura general?
Cuadro Nº 20
PROBLEMAS PARA LA VENTA DE LIBROS
Principales
Inconvenientes

Cantidad
24
46
11

Precios elevados
Falta de stock de libros
Carencia de nuevas ediciones

Porcentaje
29,63%
56,79%
13,58%

Total

81

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

GRÁFICO Nº 20
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Análisis.- Como podemos observar en el gráfico anterior, tenemos que
uno de los principales problemas son, la falta de stock de libros con
56,79%, los precios elevados de los libros con un 29,63%, y carencia de
nuevas ediciones con el 13,58%
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g) DISCUSIÓN
ESTUDIO DE MERCADO

Es el diagnostico de los principales factores que inciden sobre el producto
en el mercado, esto es precio, calidad, canales de distribución, para lo
cual se toma en cuenta la información secundaria obtenida como son:
estadísticas, archivos, revistas, publicaciones, etc., y la información
primaria a través de la información directa, entrevistas, encuestas
aplicadas a los involucrados en la zona de influencia del estudio.

ÁREA DE INFLUENCIA
El estudio de mercado del presente proyecto de inversión se sitúa en el
área de influencia, donde se aplica las encuestas para establecer la
demanda, oferta y estrategias de mercado, información que permite
identificar la localización de la empresa, su infraestructura, mano de obra
disponible, etc. Para obtener la demanda de Libros de cultura general en
la ciudad de Loja, se toma en cuenta la Población Económicamente
Activa (PEA) del área urbana de la cuidad de Loja , considerando su
información ya que la ciudad de Loja tiene personas que se educan
constantemente y su formación es reconocida a nivel nacional.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para implementación del presente proyecto, se realizó un análisis para
determinar la cantidad de personas que requieren y están dispuestas a
adquirir este producto durante un periodo determinado, con precios
alternativos para de esta manera satisfacer sus necesidades en
determinado lugar y tiempo.

DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS PROMEDIO ANUALES DE
LIBROS DE CULTURA GENERAL

Para establecer las cantidades de compra promedio de libros de cultura
general que realizan los encuestados, se consideró la información
obtenido en la encuesta a los demandantes, en el Cuadro No. 7, en donde
se establece la cantidad y frecuencia de compra. Tomando como base
esta información calculamos el promedio de adquisición anual:
9 personas 1 libro x mes =9x 12meses = 108 libros/año
20 personas 1 libro c/trimestre =20 x 4trimestres = 80 libros/año
33 persona

1 libro c/semestre =33 x 2 semestres= 66 libros/año

59 personas 1 libro c/año =59 x 1 año

= 59 libros/año.

Total compra anual = 108 + 80 + 66 + 59= 313 libros al año
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Para calcular la compra promedio por persona dividimos el total de
adquisición anual para el número de personas que si han comprado un libro
de cultura general:
Compra promedio anual/persona = Compra anual / # personas
= 313 / 121 = 2.58
= 3 libros al año
DEMANDA POTENCIAL
La demanda potencial se estableció la tomando

la total Población

Económicamente Activa (PEA) del área urbana de la cuidad de Loja con
una tasa de crecimiento poblacional de 1,75%:
Esto independientemente de los medios y preferencias para la adquisición
del producto, que son quienes podrían comprar libros en general.

CUADRO Nº 20
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

Años

Demanda
Potencial

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

127.777
130.013
132.288
134.603
136.959
139.356
141.794
144.276
146.801
149.370
151.984

Fuente: Tasa de Crecimiento 1,75% INEC (2010)
Elaboración: El Autor
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DEMANDA REAL O ACTUAL

Para determinar la demanda real, se ha tomado como referencia

la

población que han adquirido libros en forma general, según el cuadro N°
3 de la encuesta a los demandantes.

CUADRO N° 21
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL O ACTUAL

Años

DEMANDA
POTENCIAL

%
COMPRA
ACTUAL

DEMANDA
REAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

127.777
130.013
132.288
134.603
136.959
139.356
141.794
144.276
146.801
149.370
151.984

30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%
30,25%

38.653
39.329
40.017
40.718
41.430
42.155
42.893
43.643
44.407
45.184
45.975

Fuente: demanda potencial (cuadro N°20), cuadro N° 3
Elaboración: El Autor

DEMANDA EFECTIVA

Para determinar la demanda efectiva del proyecto de investigación se
considera el grado de aceptación del producto en relación económica,
psicológica y social de los posibles clientes, es decir su disposición a
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comprar este tipo de libros de cultura general que ofrecería esta nueva
distribuidora. De acuerdo al cuadro N° 22, se determina la demanda
efectiva, proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto.

CUADRO N° 22
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA DEMANDA DEMANDA
REAL
EFECTIVA EFECTIVA
38.653
39.329
40.017
40.718
41.430
42.155
42.893
43.643
44.407
45.184
45.975

96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%

37.107
37.756
38.416
39.089
39.773
40.469
41.177
41.897
42.631
43.377
44.136

Fuente: demanda efectiva, cuadro N° 10, demanda real cuadro Nº21
Elaboración: El Autor
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CUADRO N° 23
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN LIBROS
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPRA
DEMANDA
PROMEDIO
EFECTIVA
ANUAL
37.107
3
37.756
3
38.416
3
39.089
3
39.773
3
40.469
3
41.177
3
41.897
3
42.631
3
43.377
3
44.136
3

DEMANDA
EFECTIVA
EN LIBROS
111.321
113.268
115.249
117.268
119.318
121.406
123.532
125.692
127.892
130.130
132.408

Fuente: demanda efectiva y consumo promedio anual
Elaboración: El Autor

La demanda efectiva anual se calculó luego de realizar el siguiente
proceso:
En primer lugar se proyectó la población para los diez años de vida útil
del proyecto,

Seguidamente

se realizó una segunda segmentación en base a las

personas que han adquirido libros en el cual se obtuvo el 30,25% luego
se procedió a obtener una tercera segmentación en base a la demanda
real de libros en la nueva distribuidora, que representa el 96,00% (Cuadro
Nº 23), lo que multiplicado por el consumo promedio anual, que es de 3
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libros, nos da como resultado una demanda efectiva para el primer año de
vida útil del proyecto es de 113.268 libros.
ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Al hablar de la oferta esta se considera como la cantidad de productos o
servicios que se ofrece al mercado consumidor.

Para la oferta del presente estudio se realizó una encuesta a las
distribuidoras de libros en la ciudad de Loja, librerías y papelería de la
localidad; según el S.R.I. en la ciudad de Loja existen 134 negocios que
están legalmente registrados cuyo cuadro se describe a continuación.

CUADRO Nº 24
PAPELERÍAS, LIBRERÍAS Y DISTRIBUIDORAS DE LIBROS
LEGALMENTE REGISTRADAS EN LA CIUDAD DE LOJA
TIPO

TOTAL

PAPELERÍAS

51

LIBRERÍAS

75

DISTRIBUIDORA DE LIBROS

8

TOTAL

134

Fuente: S.R.I. 2012
Elaboración: El Autor
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La Venta Promedio Diaria
Cuadro Nº 25
INTERVALO
1 –3
4 –6
7 –9
10 –12
TOTAL

FRECUENCIA
37
18
19
7
81

XM
2
5
7
11

F.XM
74
90
133
77
374

Fuente: Cuadro Nº 16
Elaboración: El Autor

Aplicando la formula

∑

=

= 4.62

En donde
X = Consumo Promedio Diario
F = Frecuencia
Xm = Punto medio
Ʃ = Sumatoria

Existe un promedio de ventas diarias de 4.62 libros de cultura general
que venden las distribuidoras, librerías y papelerías encuestadas en la
ciudad de Loja.

La venta promedio diaria por cada establecimiento es de 4,62 libros
diarios de Cultura General (Cuadro Nº 25) lo que multiplicado por 260 días
al año (5 días a la semana x 52 semanas) nos da el promedio de venta
anual de 1201 libros.

OFERTA ACTUAL

Con la información presentada sobre la cantidad que venden diariamente
los establecimientos, se determinó en el Cuadro Nº25 de distribución de
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frecuencias por intervalos de clase, que permite conocer la media
promedio de venta en los establecimientos comerciales (distribuidoras de
libros, librerías, papelerías), que venden libros de cultura general.

Cuadro Nº 26
Oferta Total – Libros De cultura general

TIPO DE NEGOCIO

NÚMERO DE OFERTA PROMEDIO OFERTA
NEGOCIOS
ANUAL
TOTAL

Papelerías

8

1201

9.608

Librerías

61

1201

73.261

Distribuidora de libros

12

1201

14.412

TOTAL

81

97.281

Fuente: Cuadro Nº 25
Elaboración: El Autor

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Este análisis de la Oferta y la Demanda permite determinar una demanda
Insatisfecha en el mercado, en cuanto a libros de literatura técnica.

Esta demanda insatisfecha es la cantidad de bienes que en el mercado se
consume en los años futuros.
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En el caso el proyecto en estudio para el análisis de la oferta, se toma en
cuenta los negocios que venden estos libros, en cantidades vendidas,
determinado que se venden 97.281 libros al año en promedio.

Cuadro Nº 27
Demanda Insatisfecha

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA
DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA INSATISFECHA
EN
EN LIBROS
LIBROS
111.321 97281
14.040
113.268 98692
14.576
115.249 100123
15.126
117.268 101574
15.694
119.318 103047
16.271
121.406 104541
16.865
123.532 106057
17.475
125.692 107595
18.097
127.892 109155
18.737
130.130 110738
19.392
132.408 112344
20.064

Fuente: Cuadro Nº23,26
Elaboración: El Autor

Para la proyección de la oferta se ha tomado la misma tasa de
crecimiento poblacional para la ciudad de Loja, según el INEC es de
1,75%; puesto que este crecimiento es directamente proporcional al de la
demanda en este tipo de producto.

Por tanto la demanda insatisfecha para el presente proyecto es de 14.040
para el año base; para el quinto año es de 16.865 y para el décimo año es
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de 20.064; para su implementación se tomara en cuenta algunas
estrategias para su comercialización en la ciudad de Loja y la
competencia existente, para entrar en un mercado de competencia en
base a la calidad y precio.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.

Como se trata de una mercancía como son los libros, es necesario
delinear algunas estrategias de comercialización que son importantes
señalar dentro del proceso de comercialización.
SERVICIO

La nueva empresa ofrecerá libros de cultura general, los mismos que
serán de calidad, variedad y buen precio. Los libros que ofrecerá la nueva
empresa serán de contenido técnico como por ejemplo: diccionarios
técnicos, enciclopedias, libros de medicina humana

y veterinaria,

enfermería, arquitectura, tecnología e industrias, matemáticas, cálculo,
algebra, química, física,

biología, ingeniería civil, economía, finanzas,

banca, administración pública y empresas, derecho, agronomía, etc. Se
brindará un servicio de atención al cliente de lunes a sábado y se colocará
un buzón de sugerencias para mejorar el servicio y atención al cliente.
El nombre de esta empresa será Distribuidora Libros del Amanecer, el
Logotipo y Slogan de la Empresa es el siguiente:
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PRECIO

Dentro de los diferentes tipos de libros, se analizará el costo de los libros
a comercializarse, gastos de administración,

venta y financieros que

incurrirán en la implementación de la nueva empresa. Para establecer el
precio de venta al público se tomará en consideración los precios de la
competencia, el costo de adquisición de la mercadería y el respectivo
margen de utilidad.
Es importante indicar que el precio de venta al público de los libros de
cultura general fluctúa entre $ 21 y $ 80 dólares, dependiendo de la
editorial y contenido del mismo. En volúmenes de venta altos se
considerará un descuento adicional del precio de venta

PLAZA
Aquí se determina al sector de influencia de las ventas o mercado
demandante y las políticas, procedimientos a implementar para la venta
de los libros y satisfacer las necesidades del consumidor.
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En lo referente a la influencia que tendrá esta empresa en el presente
proyecto, está involucrada la ciudad de Loja, y posteriormente se buscará
nuevos mercados saliendo del sector analizado y estudiado, para ir
teniendo un mejor posicionamiento y crecimiento.

Es importante indicar que ante el crecimiento de establecimientos
educativos primarios, secundarios y superiores, hay que aprovechar las
posibilidades de ventas directas y sin intermediarios.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización del servicio es un proceso de cómo los productos
llegan al consumidor final en óptimas condiciones de lugar y tiempo. Es
importante determinar los canales de distribución que están concebidos
como el camino que siguen los productos de manos del productor hacia el
usuario y en función del cual se puede incrementar su valor existente.

DISTRIBUIDORES
DE LIBROS

NUEVA
DISTRIBUIDORA

USUARIO
FINAL

El canal de comercialización que se utilizará será el siguiente: los libros
serán adquiridos de los diferentes distribuidores de libros nacionales,
luego estos serán vendidos a las librerías, papelerías y distribuidoras
locales, para luego ir a los usuarios finales. La nueva distribuidora se
encontrará ubicada dentro del perímetro urbano de la ciudad de Loja,
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logrando con ello el fácil acceso del usuario desde cualquier sitio que se
encuentre.

PROMOCIÓN

Es aquel elemento que nos permite informar, persuadir y recordar al
mercado sobre la existencia de la empresa y los productos o servicios que
ofrece la misma. Las promociones que realizará la librería se las hará
conocer a los usuarios a través de las diferentes estrategias de publicidad
como son: medios de comunicación de la ciudad de Loja, también se
promocionará los libros como por ejemplo por la compra de una colección
se le dará un diccionario gratis, o también en fechas especiales los libros
tendrán un descuento especial del 5% al 15%.

PUBLICIDAD

La publicidad a utilizarse para dar a conocer la existencia de la nueva
librería se la realizará a través de los algunos medios de comunicación de
la ciudad de Loja, como son: por las radios más sintonizadas como por
ejemplo Radio Poder, Radio Sociedad, entre otras; por la prensa escrita
como El Diario La Hora de Loja.
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ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico tiene por objeto determinar los requerimientos de
recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos
proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación
de recurso humano, espacio físico, tecnología adecuada, etc.

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
TAMAÑO
El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante
un periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son:
dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, la localización,
etc., también se encuentra íntimamente ligado con la demanda y oferta
del producto o servicio y con todos los demás aspectos del proyecto. Al
definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace
necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada.

La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se
puede

lograr

sometiendo

los

recursos

a

su

pleno

uso,

independientemente de los costos de producción que genere. La
capacidad utilizada es aquella que en las condiciones que se estime
regirá durante la ejecución del proyecto ya implementado que permita
operar a un mínimo costo unitario.
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CAPACIDAD INSTALADA

LIBROS

DEL

AMANECER

será

una

empresa

dedicada

a

la

comercialización de textos de Cultura General, cuya capacidad instalada
se basará en el tamaño del local y el capital que se va a invertir en la
compra de los libros, por lo cual se ha determinado que de una oficina de
100 m2 (10m x 10 m), 80 m2 serán destinados a los estantes donde se
ubicarán los libros y a una bodega en donde se almacenará el resto de
inventario; además se considera una inversión de 100.000 dólares que
permitirá obtener descuentos de entre 20% a 30%. Entonces se divide
200.000 para el precio de compra promedio de 33,74 dólares (Cuadro N°
16) menos el descuento del 20%, obteniendo un precio de $ 26,99, con lo
que se tendrá una capacidad instalada de 7.410 libros de cultura general.

Para el primer año la distribuidora tendrá una capacidad instalada de
7.410 libros de Cultura General anuales, conforme a la inversión que se
va a realizar y a las dimensiones del local donde se instalará.

Como la demanda insatisfecha del presente proyecto es de 14.040 libros
para el año uno, la empresa con una capacidad instalada de 7.410 libros,
cubrirá un 50.837% de la diferencia entre demanda y oferta, lo que
minimiza el riesgo de pérdidas para la empresa.

90

Cuadro Nº 29
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO
% A cubrir por el

Demanda

Cantidad Total a

proyecto

Insatisfecha

distribuir

50,837%

14.576

7.410

Total
Fuente: Cuadro Nº 27
Elaboración: El Autor

CAPACIDAD UTILIZADA
Para el primer año de ejecución del proyecto se prevé comercializar un 80%
de los libros adquiridos, debido a que se contará con un vendedor externo
que se encargarán de visitar, promocionar y vender los libros en las
diferentes instituciones públicas y privadas de la localidad, es decir que para
el primer año, se tiene previsto vender 5.928 libros de cultura general.
En el cuadro siguiente se detalla lo indicado:

Cuadro Nº 30
CALCULO DE LA DEMANDA UTILIZADA EN EL PROYECTO
Capacidad

Porcentaje

Capacidad

Instalada

utilizada

utilizada

7.410

80%

5.928

Fuente: Cuadro Nº 29
Elaboración: Los Autores

Para proyectar la capacidad instalada y utilizada para los siguientes años
de vida útil del proyecto, se prevé incrementarlo en 5% para cada año, y
desde el tercer año hasta el décimo un 90%, porcentaje que puede variar
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dependiendo de la mayor o menor demanda. A continuación se detalla la
información:

CUADRO Nº 31
CALCULO DE LA DEMANDA UTILIZADA EN EL PROYECTO
Capacidad
Años

Porcentaje
Capacidad
de

Instalada

Capacitad
Utilizada

Utilizada

7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410
7410

80%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

5928
6299
6669
6669
6669
6669
6669
6669
6669
6669

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Cuadro Nº 30
Elaboración: El Autor

LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica
en la que se deberá localizar la empresa, tratando de reducir al mínimo
los costos totales del trasporte.
La empresa estará ubicada en la provincia de Loja.
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Gráfico Nº 19

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.
Gráfico Nº 20
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La Distribuidora, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en el barrio de
San Sebastián, calle Lourdes y Macará.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
El proceso de comercialización inicia con la llegada del cliente, quien es
atendido

por un vendedor, el mismo que

luego de

escucharlo

establecerá los requerimientos de compra y asesorará por las mejores
opciones en libros. El cliente tomará la decisión de compra ya sea por
precio, contenido de libro, etc.
Si el cliente opta por la compra

de algún

tipo de libro, el vendedor

informa a la cajera para que a su vez, elabore la factura por el costo de
libro, haga los cálculos necesarios y aplique descuento si lo hubiese, una
vez lista factura se

entrega la adquisición,

el proceso de

comercialización termina con la salida del cliente de la empresa.
Si el cliente opta por no comprar ningún tipo de libro, el proceso finaliza
con la salida del cliente.
Así mismo la empresa, llenará una ficha de los clientes visitantes para
medir el grado de atención recibida, sus inquietudes en cuanto a
bibliografía y si es necesario pedir algún texto que no se tenga se lo
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puede realizar, precio pedido

y aceptación. De esta manera se

retroalimentará el proceso de servicio en beneficio y atención del cliente.

FLUJOGRAMA

DE COMERCIALIZACIÓN
Gráfico Nº 21

Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Personal

Mobiliario


6 Estantes



3 Vitrinas aluminio y vidrio



3 Escritorios ejecutivos



1 Escritorio secretaria
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4 Sillas giratorias



1 Mesa de madera rectangular



2 Mesas para exhibición



10 sillas de oficina



2 Archivador de 4 gavetas



6 sillas plásticas

Equipo de Computación


2 Compuradoras



2 Impresoras

Equipo de Oficina



1 Caja registradora



1 Sumadora de papel Casio



1 Telefax



2 Extensiones telefónicas



1 Alarma electrónica

Equipo de Oficina


1 Caja registradora



1 Sumadora de papel Casio
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Personal Administrativo


1 Gerente



1 Contadora



1 Secretaria Cajera

Personal de Ventas


1 Acomodador vendedor



2 Vendedores externos
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DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Gráfico Nº 22
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

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 humano sea manejado
eficientemente.
La

estructura

administrativa

se

representa

por

medio

de

los

organigramas en los cuales se establece los niveles jerárquicos de
autoridad y se acompaña con el manual de funciones.

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA.

Es la forma legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de
acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de
Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. Toda empresa
se define como una comunidad integrada por socios, empleados, clientes
y terceras personas que de alguna manera se relacionan con esta; todas
las relaciones de una empresa están reguladas por la Ley de Compañías
a partir de la formación de la compañía como tal.

Existen reconocidas en la legislación ecuatoriana varios tipos de
compañías: Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta,
Comandita Simple y Comandita por Acciones. Para efectos del presente
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estudio, y luego de un análisis de los tipos de compañías, se ha llegado a
la conclusión que para obtener una mayor eficiencia organizativa de la
empresa, esta será una “Compañía de Responsabilidad Limitada”.

Para que una empresa se constituya legalmente la Superintendencia de
Compañías exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como
Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “Libros del
Amanecer” Cevallos Pinzón Cía. Ltda.

OBJETO: El objeto principal de la compañía será

vender libros

de

Cultura General.

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de diez años a
partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil.

CAPITAL: La empresa estará conformada por dos socios, los cuales en
base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto
individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.

DERECHO DE LOS SOCIOS
Los socios tendrán los siguientes derechos:
 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía.
 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su
participación en el capital social pagado.
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 No puede obligárseles a incrementar su participación social.
 Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros
socios.
 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente.

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son
las siguientes:

 Pagar a la empresa la participación suscrita.
 Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social.
 No intervenir en los actos administrativos de la compañía.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Considerando que una empresa es un sistema de actividades
conscientemente coordinadas formado por dos o más personas capaz de
comunicarse y actuar conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es
necesario determinar un modelo de organización que le permita, a la
nueva empresa, funcionar de la manera más eficiente.
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NIVELES JERÁRQUICOS

Los niveles jerárquicos, cumplen con la función y la responsabilidad a
ellos originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad
de lograr las metas y objetivos propuestos.
Los niveles jerárquicos que comprenden la estructura administrativa del
presente proyecto son los siguientes:

a. 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 integrado por un grupo de personas, en éste caso
los socios
b. Nivel

ejecutivo:

Planea,

organiza,

dirige

y

ejecuta

la

vida

administrativa e interpreta planes, programas y más directivas técnicas
de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su
ejecución. Es el responsable del cumplimiento de las actividades
encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad.
El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, lo constituye el gerente.
c. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, se encarga de
brindar asesoramiento sobre asuntos de orden legal respecto a las
actividades administrativas y de servicio de la empresa. Resuelve
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controversias judiciales jurídicas en caso de suscitarse. En este caso
se contratará temporalmente, es decir, cuando lo requiera la empresa.
d. Nivel de Apoyo: Las funciones de este nivel son las de ejecutar
actividades administrativas de rutina y de servir como apoyo a otros
niveles administrativos. El grado de autoridad es

mínimo, y su

responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles superiores.
Está conformado por la secretaria.
e. Nivel

Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la

ejecución de las actividades básicas en una empresa. Es quien
ejecuta materialmente las órdenes emanadas por el nivel ejecutivo.
ORGANIGRAMAS

El organigrama es esencialmente una representación gráfica de la
organización y estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones,
funciones, niveles jerárquicos y autoridad. Su importancia radica en que
presenta la información en conjunto acerca de la magnitud de la empresa,
para tener una visión analítica de toda su estructura. Por tanto el
organigrama se lo considera como la columna vertebral de una
organización o empresa.

a. Organigrama Estructural: Es la representación gráfica que muestra
la estructura administrativa de la empresa, los niveles jerárquicos, las
líneas

de

autoridad

y

responsabilidad

entre

los

diferentes

departamentos y unidades de las que estará constituida la empresa.
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b. Organigrama Funcional: Es una variante del organigrama estructural
y consiste en representar en forma grafica las funciones básicas de
una unidad o departamento de trabajo.
Los organigramas señalados se los representa de la siguiente manera:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA LIBROS DEL
AMANECER CEVALLOS PINZÓN CÍA. LTDA.

ELABORACIÓN: EL AUTOR
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “LIBRERÍA TÉCNICA
CULTURAL” CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Establecer la legislación y
normativa que regirá la
acción de la empresa

GERENTE
Dirige, planifica y ejecuta las
actividades de la empresa.
ASESOR JURÍDICO
Legaliza
asesora
representa a la empresa

SECRETARIA
Realiza
labores
de
secretariado
- Lleva la contabilidad de la
empresa

CONTADORA
Lleva la contabilidad general
y paga a los proveedores y
personal.

BODEGUERO
Se encarga del control de
mercadería en libros que
tiene la empresa.
.

ELABORACIÓN: EL AUTOR

VENDEDOR
Despacha
los pedidos a
clientes que pidan libros.

PERCHERO
Se encarga de la exhibición y
ordenamiento de los libros

y
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MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones se constituye en una fuente de información que
resuelve las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y
cumplir los diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la
consecución de los objetivos planteados.
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CÓDIGO: 01
TÍTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS
NATURALEZA DEL PUESTO: Esta encargada de establecer la
legislación y normativa que regirá la acción de la empresa. Requiere de
gran responsabilidad y habilidad ya que las acertadas decisiones
dependen el éxito.
FUNCIONES TÍPICAS:


Elaborar las políticas, lineamientos y estrategias generales de la
empresa.



Designa al gerente y sus administradores.



Aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de
acuerdo al informe del gerente.



Considera los informes que presenta el gerente general con respecto
a las actividades que ejerce en su periodo de trabajo.



Resuelve el reparto de las utilidades de acuerdo a la ley, y



Acordar sobre el aumento o disminución del monto del capital social
de la empresa, la forma de suscripción del pago, y su prorroga en el
contrato.

REQUISITOS:


Ser socio de la empresa.



Ser mayor de 18 años.
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CÓDIGO: 02
TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE
NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y evalúa todas
las actividades de la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS:


Dicta las políticas de la empresa, planifica, organiza, dirige y controla
las actividades.



Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la librería.



Toma decisiones frente a los planes estratégicos de la empresa.



Presenta los presupuestos a la Junta General de Socios.



Contrata al personal que se requiera para la realización de las
actividades en la empresa.



Cumple y hace cumplir los estatutos y reglamentos.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Supervisar y controlar las actividades bajo su mando, así como las
actividades de la empresa, usando su criterio profesional para la
solución de los problemas inherentes a su cargo.

REQUISITOS:


Título de Ingeniero Comercial, Economista o carreras afines



Experiencia 2 años en actividades similares



Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad. Tener buenas
relaciones interpersonales, presencia y facilidad de palabra



Disponibilidad a tiempo completo y trabajar bajo presión.
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CÓDIGO: 03
TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA
NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las tareas de contabilidad y
presentar informes financieros, cuando lo requiera la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS:


Llevar y controlar la contabilidad de la empresa.



Mantener un correcto manejo de los libros contables.



Realizar análisis financieros en forma periódica.



Presentar los estados financieros de la empresa.



Elaborar roles de pago



Realizar pagos correspondientes a la legalidad en las obligaciones de
la librería

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El puesto requiere de iniciativa y responsabilidad.



Es responsable de su sección.

REQUISITOS:


Formación profesional en Contabilidad y Auditoría.



Tener título profesional de contador público auditor (CPA)



Experiencia dos años en labores similares.
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CÓDIGO: 04
TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO
NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga del control de toda la
mercadería que tiene la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS:


Mantener el control de

existencias de toda la mercadería en la

empresa


Presentar informe de los libros que no existen en stock.



Llevar un stock permanente de las mercaderías en libros para que se
realicen los pedidos correspondientes a tiempo.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El puesto requiere de iniciativa y responsabilidad.



Es responsable de su sección.

REQUISITOS:


Formación profesional en Administración de Empresas.



Tener título profesional de Ingeniero Comercial



Experiencia dos años en labores similares.
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CÓDIGO: 05
TÍTULO DEL PUESTO: PERCHERO - ACOMODADOR
NATURALEZA

DEL

TRABAJO:

Se

encarga

de

la

exhibición,

ordenamiento y rotación de los libros de acuerdo a la frecuencia de
compra y acuerdos entre empresas proveedoras.
FUNCIONES TÍPICAS:


Atender al público en caso de que el cliente lo requiera.



Tener conocimiento de los libros que se encuentran en oferta.



Tiene responsabilidad de que todos los libros que tiene la empresa se
encuentren exhibidos y clasificados de mejor manera.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El puesto de trabajo requiere de experiencia en el cargo, gran
responsabilidad, agilidad, discreción, honestidad y sobre todo deseos
de colaboración en el desarrollo y mejoramiento de la empresa.

REQUISITOS:


Poseer título de Técnico en Ventas, marketing o mínimo
Bachiller e en Comercio y Administración.



Experiencia mínima un año en puestos similares o afines.



Poseer cursos de ventas, relaciones humanas y atención al
cliente.
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CÓDIGO: 06
TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR
NATURALEZA DEL PUESTO: Se encarga de la venta directa de los
libros de literatura técnica al usuario.
FUNCIONES TÍPICAS:


Es el encargado de atender directamente y dar información sobre los
libros al usuario.



Informar a su inmediato superior sobre alguna novedad relacionado
con la venta de los libros.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El puesto de trabajo requiere de experiencia en el cargo, gran
responsabilidad, agilidad, discreción, honestidad y sobre todo deseos
de colaborar en el desarrollo y mejoramiento de la empresa.

REQUISITOS:


Bachiller en Contabilidad o alguna carrera a fin.



Experiencia de por lo menos 2 años en funciones similares.
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ESTUDIO FINANCIERO

INVERSIONES

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

marcas,

diseños,

comerciales

o

industriales,

nombres

comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre
operativos y de instalación, de puesta en marcha, estudios que tiendan a
mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa,
como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación,
capacitación dentro y fuera de la empresa.
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o
tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones
de la empresa con excepción del capital de trabajo.
A continuación se detallan los costos de equipo, insumos, utensilios y
demás requerimientos para el funcionamiento de la empresa.
CUADRO Nº 32
Muebles y Enseres

Estantes metálicos

6

V.
Unitario
110

Vitrinas de aluminio y vidrio

3

150

450

Mesa de madera rectangular

1

80

80

Mesas para exhibición (madera-metal)

2

50

100

Sillas plásticas

6

18

108

Descripción

Total
FUENTE: Investigación Directa
EALBORACIÓN: El Autor

Cantidad

V.
Total
660

1398
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CUADRO Nº 33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Descripción

Cantidad

V. Unitario

V. Total

Computadora

2

850

1700

Impresora

2

80

160

Total

1860

FUENTE: Investigación Directa
EALBORACIÓN: El Autor

CUADRO Nº 34
EQUIPO DE OFICINA
Descripción

Cantidad V. Unitario

V. Total

Caja registradora

1

210

210

Sumadora de papel Casio

1

90

90

Telefax Panasonic

1

450

450

Extensiones Telefónicas

2

60

120

Alarma electrónica

1

350

350

Total

1220

EALBORACIÓN: El Autor

CUADRO Nº 35
MUEBLES DE OFICINA
Descripción
Cantidad
Escritorios ejecutivos
Escritorio secretaria
Sillas giratorias
Sillas de oficina
Archivadores con 4 gavetas
Total
FUENTE: Investigación Directa
EALBORACIÓN: El Autor

2
2
4
10
1

V.
Unitario
250
200
110
25
130

V. Total
500
400
440
250
130
1720
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CUADRO Nº 36
RESUMEN ACTIVOS FIJOS
Denominación

Cuadros

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles de Oficina
Total de Activos Fijos

Inversión
Total

32
33
34
35

1398
1860
1220
1720
6198

Fuente: Cuadros Nº 32, 33, 34 y 35
Elaboración: El Autor

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
Son de propiedad de la empresa, son necesarios para su funcionamiento
incluye:

patentes de

industriales,

invención,

marcas,

diseños,

comerciales

o

pre operativos y de instalación y de puesta en marcha,

estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el
funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de
ingeniería, estudios de evaluación, capacitación dentro y fuera de la
empresa.
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CUADRO Nº 37
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción
Estudio y Elaboración del proyecto
Gastos de Organización
Adecuaciones (instalación servicios)
Imprevistos 5%
Total

Cantidad
1
1
1

V.
V.
Unitario Total
1100 1100
400
400
600
600
105
105
2205

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo o de operación en término contables se define como
la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Esto
representa el capital adicional con que hay que contar para que empiece
a funcionar la empresa, esto significa que hay que financiar la primera
producción antes de recibir ingresos.

El capital

de operación para el primer mes de funcionamiento de la

distribuidora de libros será de 10257,27 dólares americanos.
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Cuadro Nº38
Inversiones en Capital de Trabajo
Descripción
Anexos
CAPITAL DE TRABAJO
Inversiones en Mercaderías (Libros)
4
Inversiones en Insumos (Fundas)
5
Arriendos
6
Servicios Básicos
7
Suministros de Oficina
9
Útiles de Aseo y Limpieza
8
Mantenimiento
10
Publicidad y Propaganda
11
Sueldos Personal Administrativo
13
Sueldos Personal Ventas
14
Total de Activos Diferidos Anual
Total de Activos Diferidos Mensual

V. Total
44682,3
44,46
5400
1054,8
329
243,4
1744,32
2160
25774,92
11524,2
123087,2
10257,27

Elaboración: El Autor

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA

El resumen de la inversión total se demuestra enel siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 39
Cuadro Resumen De Las Inversiones
Denominación

Costo

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles de Oficina
Total de Activos Fijos

1398
1860
1220
1720

ACTIVOS DIFERIDOS
Estudio y Elaboración del proyecto
Gastos de Organización
Adecuaciones (instalación servicios)
Imprevistos 5%
Total de Activos Diferidos

1100
400
600
105

CAPITAL DE TRABAJO
Inversiones en Mercaderías (Libros)
Inversiones en Insumos (Fundas)
Arriendos
Servicios Básicos
Suministros de Oficina
Útiles de Aseo y Limpieza
Mantenimiento
Publicidad y Propaganda
Sueldos Personal Administrativo
Sueldos Personal Ventas
Total de Capital de Trabajo

3723,53
3,71
450,00
87,90
27,42
20,28
145,36
180,00
2147,91
960,35

TOTAL
Fuente: Cuadro Nº36, 37, 38
Elaboración: El Autor

Inversión
Total

6198

2205

7746,45
16149,45
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FINANCIAMIENTO

Una empresa está financiada cuando a pedido capital en préstamos para
cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra
conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar que
esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su
inversión.

Para la marcha del proyecto se considera

pedir un préstamo a una

entidad financiera existente en la ciudad de Loja, por la cantidad de USD
6.000,00 los mismos que van a ayudar a equipar y hacer adecuaciones a
la empresa
Cuadro Nº 40
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
Crédito
Capital Propio
TOTAL

VALOR
6000
10149,45
16149,45

PORCENTAJE
37,15
62,85
100

Elaboración: El Autor.

El cuadro constituirá el 37,15% que corresponde a 6000.00 dólares a 5
años plazo al 15% de interés anual con el objeto de financiar la
adquisición de mercadería, activos fijos, etc.

En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así:
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CUADRO Nº 41

CAPITAL:
INTERÉS:
TIEMPO:

TABLA DE AMORTIZACIÓN
6000
PAGO:
15,00%
5 AÑOS

SEMESTRAL

CAPITAL
SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO RED.
0
6.000,00
1
600,00
450,00
1.050,00
5.400,00
2
600,00
405,00
1.005,00
4.800,00
3
600,00
360,00
960,00
4.200,00
4
600,00
315,00
915,00
3.600,00
5
600,00
270,00
870,00
3.000,00
6
600,00
225,00
825,00
2.400,00
7
600,00
180,00
780,00
1.800,00
8
600,00
135,00
735,00
1.200,00
9
600,00
90,00
690,00
600,00
10
600,00
45,00
645,00
0,00
Elaboración: El Autor

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
COSTOS TOTALES
Se calcula los costos necesarios para la creación de la Distribuidora de
libros, para los 10 años de vida útil del proyecto, cuyos datos son:
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CUADRO Nº 42
COSTOS TOTALES
Denominación
COSTO DEL SERVICIO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Mercaderías

44682,3

46085,32

47532,40

49024,92

50564,30

52152,02

53789,60

55478,59

57220,62

59017,34

44,66

46,06

47,51

49,00

50,54

52,13

53,76

55,45

57,19

58,99

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

125,82

Mantenimiento

1744,32

1799,09

1855,58

1913,85

1973,94

2035,93

2099,85

2165,79

2233,79

2303,94

Imprevistos 5%

2329,86

2402,81

2478,07

2555,68

2635,73

2718,29

2803,45

2891,28

2981,87

3075,30

48926,96

50459,11

52039,38

53669,27

55350,34

57084,19

58872,48

60716,93

62619,29

64581,39

37299,12

38470,31

39678,28

40924,18

42209,20

43534,57

44901,55

46311,46

47765,64

49265,48

5400

5569,56

5744,44

5924,82

6110,86

6302,74

6500,65

6704,77

6915,30

7132,44

1054,8

1087,92

1122,08

1157,31

1193,65

1231,14

1269,79

1309,66

1350,79

1393,20

329

339,33

349,99

360,98

372,31

384,00

396,06

408,49

421,32

434,55

Útiles de Aseo y Limpieza

243,4

251,04

258,93

267,06

275,44

284,09

293,01

302,21

311,70

321,49

Publicidad y Propaganda

2160

2227,82

2297,78

2369,93

2444,34

2521,10

2600,26

2681,91

2766,12

2852,97

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

677,95

Amortización de Activos Diferidos

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

220,5

Total Gastos de Adm. y Ventas

47384,77

48844,44

50349,94

51902,72

53504,26

55156,08

56859,77

58616,95

60429,31

62298,58

Interés

855

675

495

315

135

Total Gastos Financieros

855

675

495

315

135

Insumos
Depreciación de Activos

Total Costos del Servicio
Gastos de Administración y Ventas
Sueldos Personal Administrativo y Ventas
Arriendos
Servicios Básicos
Suministros de Oficina

Depreciación de Activos de Oficina

Gastos Financieros

TOTAL DE COSTOS

97166,73

99978,55 102884,33 105886,99 108989,59 112240,27 115732,25 119333,88 123048,61 126879,98

FUENTE: Banco Central del Ecuador (Tasa de inflación 3,14%)
ELABORACIÓN: El Autor
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS (costos fijos y variables)

De acuerdo a la clasificación pueden ser fijos, variables y totales.

a) COSTOS FIJOS.- representan aquellos valores monetarios en que
incurre la empresa, por el solo hecho de existir, independientemente de
que si existe o no comercialización.

b) COSTOS VARIABLES.- Aquellos valores que incurre la empresa en
función de su capacidad de comercialización, están en relación directa
con los volúmenes de comercialización de la empresa.

c) COSTO TOTAL.- Constituye el resultado de la suma de los costos fijos
más los costos variables
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CUADRO Nº 39
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES)
Denominación
COSTO DEL SERVICIO
Mercaderías
Insumos
Depreciación de Activos
Mantenimiento
Imprevistos 2%
Total Costos del Servicio
Gastos de Administración y Ventas
Sueldos Personal Administrativo y Ventas
Arriendos
Servicios Básicos
Suministros de Oficina
Útiles de Aseo y Limpieza
Publicidad y Propaganda
Depreciación de Activos de Oficina
Amortización de Activos Diferidos
Total Gastos de Adm. y Ventas
Gastos Financieros
Interés
Total Gastos Financieros
Total Costos
Elaboración: El Autor.

Año 1
C. F.

Año 5
C. V.

C. F.

44682,3
44,66
125,82

C. V.

C. F.

50564,3
50,54
125,82

1744,32
2329,86

2455,68

Año 10

37299,12
5400
1054,8
329
243,4
2160
677,95
220,5

59017,34
58,99
125,82

1973,94
2635,73

46471,28

2761,55

C. V.

2303,94
3075,3

52588,78

42209,2
6110,86
1193,65
372,31
275,44
2444,34
677,95
220,5

3201,12

61380,27

49265,48
7132,44
1393,2
434,55
321,49
2852,97
677,95
220,5

47384,77

0

53504,25

0

62298,58

0

0
49840,45

855
855
47326,28

0
56265,8

135
135
52723,78

0
65499,7

0
0
61380,27
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INGRESOS TOTALES

Para el cálculo de los ingresos totales del proyecto durante el primer año
se ha tomado como base las ventas diarias, que se realizarán.

CUADRO Nº 40
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DEL PRODUCTO

1

97166,73

5928

MARGEN
DE
UTILIDAD
16,39
4,92

2

99978,55

6299

15,87

3

102884,33

6669

4

105886,99

5

Año

COSTOS
TOTALES

CAPACIDAD COSTO
UTILIZADA UNITARIO

PVP

INGRESOS

21,31

126316,75

4,76

20,63

129972,12

15,43

4,63

20,06

133749,63

6669

15,88

4,76

20,64

137653,09

108989,59

6669

16,34

4,90

21,25

141686,47

6

112240,27

6669

16,83

5,05

21,88

145912,35

7

115732,25

6669

17,35

5,21

22,56

150451,93

8

119333,88

6669

17,89

5,37

23,26

155134,04

9

123048,61

6669

18,45

5,54

23,99

159963,19

10

126879,98

6669

19,03

5,71

24,73

164943,97

Fuente: Cuadro Nº 31
Elaboración: El Autor.

Se tomará como porcentaje de utilidad del 30%.
Cabe indicar que este precio variará, dependiendo de los canales de
distribución y las estrategias de venta que se establezcan en la empresa
para la venta.
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Como en todo proyecto para el primer año de funcionamiento ya tenemos utilidad por las inversiones realizadas.
CUADRO Nº 41
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PERIODOS
Ingresos por ventas

126316,75 129972,12 133749,63 137653,09 141686,47 145912,35 150451,93 155134,04 159963,19 164943,97

( - ) Costo Total

97166,73

( = ) Utilidad Bruta Ventas
( - ) 15% Utilidad de
Trabajadores
( = ) Utilidad Ante Impuestos a la
Renta

29.150,02 29.993,57

( - ) 25% Impuesto a la renta
( = ) Utilidad Neta
( - ) 10% reserva Legal
( = ) Utilidad Líquida
Elaboración: Los Autores

4.372,50

99978,55 102884,33 105886,99 108989,59 112240,27 115732,25 119333,88 123048,61 126879,98

4.499,04

24.777,52 25.494,53
6.194,38

6.373,63

18.583,14 19.120,90
1.858,31

1.912,09

16.724,82 17.208,81

30.865,30 31.766,10 32.696,88
4.629,80

4.904,53

5.050,81

26.235,51 27.001,19 27.792,35

28.621,27

6.558,88

4.764,92

33.672,08

6.948,09

7.155,32

19.676,63 20.250,89 20.844,26

21.465,95

1.967,66

6.750,30
2.025,09

2.084,43

2.146,60

17.708,97 18.225,80 18.759,83

19.319,36

34.719,68 35.800,16
5.207,95

5.370,02

29.511,73 30.430,14
7.377,93

7.607,53

22.133,80 22.822,60
2.213,38

2.282,26

19.920,42 20.540,34

36.914,58 38.063,99
5.537,19

5.709,60

31.377,39 32.354,39
7.844,35

8.088,60

23.533,04 24.265,79
2.353,30

2.426,58

21.179,74 21.839,21
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En el Cuadro se observa la determinación de cada uno de los costos que
intervienen durante la creación de la distribuidora de libros hasta la
comercialización, también el total de las ventas anuales de cada año, y
tomando en cuenta el reparto de utilidades a trabajadores de la empresa,
para nuestro caso he tomado el porcentaje vigente a la fecha para el pago
del impuesto a la renta anual que es del 25%.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PUNTO DE EQUILIBRIO
Llámese punto de equilibrio de una empresa al volumen productivo
correspondiente a una situación en la que no se obtiene ganancias ni se
incurre en pérdidas.
Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los
beneficios por la venta a la suma de costos fijos y las variables. También
se la denomina punto muerto o punto de nivelación permite determinar a
partir de que volumen la empresa comienza a generar utilidades.

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Conocemos que el punto de equilibrio es el nivel de ventas que debe
realizarse para no obtener ni pérdida ni ganancia, es decir, cubrir los
costos totales.
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AÑO 1
1. MÉTODO MATEMÁTICO
* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100

VT - CV

49840,45

=

* 100 =

63,10%

=

79701,81

126316,75 - 47326,28

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

=

CF
1 -

CV
VT

49840,45
1 -

47326,28
126316,75

2. MÉTODO GRÁFICO

Este método hace posible la representación gráfico de las relaciones
existentes entre el volumen de ventas y los costos fijos variables de un
determinado estado de ingresos y egresos. Debe tomarse encuenta que
es necesario hacer previamente un análisis de las diferentes partidas que
conforman los gastos totales de la empresa para clasificarlos en sus
componentes fijos y variables.
Se emplean coordenadas, en cuya área de convergencia se hace la
representación, tomando en cuenta que la coordenada vertical sirve para
registrar la escala de valores tanto de ingresos como de gastos, en tanto
que en la coordenada horizontal se registran a escala los volúmenes de
ventas en dólares, como de ventas en unidades, pudiendo también
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emplearse líneas horizontales auxiliares para medir la capacidad de
producción en porcentajes.

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 1

140000

VT= 126.316,75

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

120000

CT = 97.166,73
100000
PE

80000

60000

CF = 49.840,45

40000

20000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UNIDADES
EN MILES
Costo
fijo
Costo Variable
Costo Total
ELABORACION: El Autor

Ventas Totales

100
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ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja
con una capacidad instalada de 63,10% y con un ingreso en las ventas de
79701,81 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde.

AÑO 5
1.

MÉTODO MATEMÁTICO

* PE en función de la Capacidad Instalada
CF

PE =

* 100

=

VT - CV

56265,80

* 100 =

63,25%

=

89611,75

141686,47 - 52723,78

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =
1 -

CF
CV

=

VT

2.

56265,80
52723,78
1 141686,47

MÉTODO GRÁFICO

Este método hace posible la representación gráfico de las relaciones
existentes entre el volumen de ventas y los costos fijos variables de un
determinado estado de ingresos y egresos. Debe tomarse encuenta que
es necesario hacer previamente un análisis de las diferentes partidas que
conforman los gastos totales de la empresa para clasificarlos en sus
componentes fijos y variables.
Se emplean coordenadas, en cuya área de convergencia se hace la
representación, tomando en cuenta que la coordenada vertical sirve para
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registrar la escala de valores tanto de ingresos como de gastos, en tanto
que en la coordenada horizontal se registran a escala los volúmenes de
ventas en dólares, como de ventas en unidades, pudiendo también
emplearse líneas horizontales auxiliares para medir la capacidad de
producción en porcentajes.

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 5

160000

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

140000

VT= 141.686,47
CT = 108.989,58

120000

100000

PE

80000

60000
CF = 56.265,80
40000

20000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UNIDADES
EN MILES
Costo
fijo
Costo Variable
Costo Total
ELABORACION: El Autor

Ventas Totales

100
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AÑO 10
1.

MÉTODO MATEMÁTICO

* PE en función de la Capacidad Instalada
CF

PE =

* 100

65499,70

=

VT - CV

* 100 =

63,25%

=

104320,15

164943,97 - 61380,27

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =
1 -

CF
CV

=

VT

2.

65499,70
61380,27
1 164943,97

MÉTODO GRÁFICO

Este método hace posible la representación gráfico de las relaciones
existentes entre el volumen de ventas y los costos fijos variables de un
determinado estado de ingresos y egresos. Debe tomarse encuenta que
es necesario hacer previamente un análisis de las diferentes partidas que
conforman los gastos totales de la empresa para clasificarlos en sus
componentes fijos y variables.
Se emplean coordenadas, en cuya área de convergencia se hace la
representación, tomando en cuenta que la coordenada vertical sirve para
registrar la escala de valores tanto de ingresos como de gastos, en tanto
que en la coordenada horizontal se registran a escala los volúmenes de
ventas en dólares, como de ventas en unidades, pudiendo también
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emplearse líneas horizontales auxiliares para medir la capacidad de
producción en porcentajes.

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO 10

180000

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

160000

VT= 164.943,97

140000

CT = 126.879,97

120000
PE
100000

80000

60000

CF = 65.499,70

40000

20000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UNIDADES
EN MILES
Costo
fijo
Costo Variable
Costo Total
ELABORACION: El Autor

Ventas Totales

100
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FLUJO DE CAJA

El constante movimiento financiero que ocurre en la empresa como
producto de su actividad, cuando agrega insumos, mano de obra, energía
y materiales, cuando comercializa mercaderías, productos o servicios,
cuando recibe ingresos por las ventas al contado o a plazos, cuando
paga por las compras efectuadas, salarios, contribuciones sociales,
impuestos, servicios de terceros, cuando realiza transacciones bancarias,
efectúa inversiones y capta financiamientos, genera un flujo permanente
de entradas y salidas de recursos (dinero), denominado Flujo de Caja.

Es

uno de los estados financieros más importantes del estudio del

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los
resultados que en ella se determinen.

Este flujo mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la
empresa en un determinado periodo contable, permitiendo determinar si
necesitamos financiamiento o si contamos con los suficientes recursos
necesarios para pagar nuestras obligaciones.
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Cuadro Nº 42
FLUJO DE CAJA ANUAL PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
Se determinó el total de inversiones realizadas para el primer año del proyecto, ventas totales más el valor del
salvamento o valor residual.
AÑOS / DETALLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS
Ventas

126316,75 129972,12

Valor Residual
TOTAL INGRESOS

133749,63 137653,09 141686,47 145912,35 150451,93 155134,04 159963,19 164943,97
619,94

126.316,75

129.972,12

134.369,57

701,12

724,11

1.053,74

137.653,09 141.686,47 146.613,47 150.451,93 155.134,04 160.687,30 165.997,71

EGRESOS
Costo de Producción

97166,73

99978,55

102884,33 105886,99 108989,59 112240,27 115732,25 119333,88 123048,61 126879,98

Reinversiones

2.125,00

2.265,00

2624,00

EGRESOS

97.166,73

99.978,55

102.884,33

108.011,99 108.989,59 112.240,27 117.997,25 119.333,88 123.048,61 129.503,98

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

29.150,02

29.993,57

31.485,24

29.641,10

(-) 15% Utilidad Trabajadores

32.696,88

34.373,20

32.454,68

35.800,16

37.638,69

36.493,73

4372,50

4499,04

4722,79

4446,17

4904,53

5155,98

4868,20

5370,02

5645,80

5474,06

UTILIDAD ANT. IMPUESTO

24.777,52

25.494,53

26.762,45

25.194,94

27.792,35

29.217,22

27.586,48

30.430,14

31.992,89

31.019,67

( - ) 25% Impuesto a la renta

6194,38

6373,63

6690,61

6298,73

6948,09

7304,31

6896,62

7607,53

7998,22

7754,92

18.583,14

19.120,90

20.071,84

18.896,20

20.844,26

21.912,92

20.689,86

22.822,60

23.994,66

23.264,75

UTILIDAD LIQUIDA
Amortización
Depreciaciones

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

105,16
4.059,70

UTILIDAD NETA

14.418,28

14.956,04

15.906,98

14.731,34

16.679,40

17.748,06

16.525,00

18.657,74

19.829,80

19.099,89

FUJO NETO DE CAJA

14.418,28

14.956,04

15.906,98

14.731,34

16.679,40

17.748,06

16.525,00

18.657,74

19.829,80

19.099,89

Elaborado: El autor
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VALOR ACTUAL NETO
La actualización se presenta en la medida en que se tienen que comparar
valores monetarios en el tiempo.

Como toda inversión es un cambio entre gastos presentes e ingresos
futuros, una medición de este cambio exige la utilización de la
actualización.

Para el cálculo

del Valor Actual Neto, hemos aplicado

la siguiente

fórmula, tomando en cuenta una tasa de interés del 15%, que la tasa de
oportunidad actual en el mercado, para este proyecto.

Aplicando la fórmula para determinar el VAN, tenemos:
VAN= sumatoria flujo neto – Inversión

Si el VAN es positivo, como en este caso se acepta la ejecución del
proyecto, por tanto esto significa que el valor económico de la empresa
aumentará.

A continuación se detalla el cálculo correspondiente para cada uno de los
años:
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Cuadro Nº 43
VALOR ACTUAL NETO

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

VAN =

FACTOR
ACTUALIZACIÓN
VALOR
FLUJO NETO
15%
ACTUALIZADO
16.149,45
14.418,28
0,869565217
12.537,63
14.956,04
0,756143667
11.308,92
15.906,98
0,657516232
10.459,10
14.731,34
0,571753246
8.422,69
16.679,40
0,497176735
8.292,61
17.748,06
0,432327596
7.672,97
16.525,00
0,37593704
6.212,36
18.657,74
0,326901774
6.099,25
19.829,80
0,284262412
5.636,87
19.099,89
0,247184706
4.721,20
81.363,60
16.149,45
65.214,15
ƩFNA

-

INVERSIÓN INICIAL

VAN =

81.363,60

VAN =

65.214,15

16.149,45

TASA INTERNA DE RETORNO

Es la tasa de interés que hace que el VAN sea igual a cero. Nos permite
obtener la rentabilidad de dinero que se debe mantener dentro del
proyecto.

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la
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inversión se tomarán prestados y el préstamo (principal e interés
acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a
medida que fuesen produciendo.
Cuadro Nº 45
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD

PERIODO

FLUJO
NETO

FACT.
ACTUALIZ.
91,00%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTUALIZACIÓN
FACT.
VAN
ACTUALIZ.
MENOR

93,00%

16.149,45
14.418,28
14.956,04
15.906,98
14.731,34
16.679,40
17.748,06
16.525,00
18.657,74
19.829,80
19.099,89

0,5235602094
0,2741152929
0,1435158602
0,0751391938
0,0393398920
0,0205968021
0,0107836660
0,0056458984
0,0029559678
0,0015476271

7.548,84
4.099,68
2.282,90
1.106,90
656,17
365,55
178,20
105,34
58,62
29,56
282,31

0,5181347150
0,2684635829
0,1391003020
0,0720726954
0,0373433655
0,0193488940
0,0100253337
0,0051944734
0,0026914370
0,0013945269

VAN
MAYOR
16.149,45
7.470,61
4.015,15
2.212,67
1.061,73
622,86
343,41
165,67
96,92
53,37
26,64
-80,43

Elaborado: El autor

Para el cálculo se ha tomado encuesta una tasa mínima y una tasa
máxima, es decir la máxima tiene que hacer que el resultado sea
negativo, para la cual aplicamos la siguiente ecuación con el finde
actualizar el flujo de fondos con los respectivos factores de actualización
del 91 y 92%, que corresponden al VAN menor y mayor respectivamente.
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TIR = TASA MENOR + DIFERENC. DE TASA

TIR =

91

+

2,00

(

282,31
362,74

TIR =

91

+

2,00

(

0,78

TIR =

91

+

1,56

(

TIR =

92,56

)

)

%

Si la TIR es de 92,56, es decir mayor que la tasa de interés del crédito,
se acepta la ejecución del proyecto, como es el caso de este proyecto.
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Es la fracción de tiempo (años, meses, días en la que se recupera la
inversión inicial).

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarde
exactamente en ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos
que genera en cada periodo de su vida útil.
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Cuadro Nº 46
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)
FLUJO NETO
DE CAJA
PERIODO
INVERSIÓN
F. ACUMULADO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16.149,45

14.418,28
14.956,04
15.906,98
14.731,34
16.679,40
17.748,06
16.525,00
18.657,74
19.829,80
19.099,89

29.374,32
45.281,30
60.012,64
76.692,04
94.440,10
110.965,09
129.622,84
149.452,64
168.552,53

168.552,53

PRC =

PRC =

16149,45 - 14418,28

1

14956,04
1,12
1 Años

0,12 * 12 =

1,39

1 Meses

0,39 * 30 =

11,67

11 Días

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

Este indicador no es un parámetro que mida el nivel de rentabilidad,
solamente nos dice cuántos son los beneficios superiores respecto de los
costos, en términos del valor presente, hay que mencionar que esto se
aplica dependiendo de la forma de cálculo.
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Cuadro Nº 47
RELACIÓN BENEFICIO COSTO
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL
COSTO
FACT. ACTUALIZ.
ORIGINAL
97166,73
99978,55
102884,33
105886,99
108989,59
112240,27
115732,25
119333,88
123048,61
126879,98

15,00%
0,8695652174
0,7561436673
0,6575162324
0,5717532456
0,4971767353
0,4323275959
0,3759370399
0,3269017738
0,2842624120
0,2471847061

COSTO

INGRESO

ACTUALIZADO

ORIGINAL

84492,81
75598,15
67648,12
60541,23
54187,09
48524,57
43508,04
39010,46
34978,09
31362,79
539.851,34

R (B/C) =
R (B/C) =
R (B/C) =

INGRESO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO
701806,75
539851,34
1,30
Dólares

126316,75
129972,12
133749,63
137653,09
141686,47
145912,35
150451,93
155134,04
159963,19
164943,97

ACTUALIZACIÓN INGRESOS
FACT. ACTUALIZ.
INGRESO
15,00%
0,8695652174
0,7561436673
0,6575162324
0,5717532456
0,4971767353
0,4323275959
0,3759370399
0,3269017738
0,2842624120
0,2471847061

ACTUALIZADO
109840,65
98277,60
87942,55
78703,60
70443,22
63081,94
56560,45
50713,59
45471,52
40771,63
701.806,75
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En este caso la RBC es igual a 1,30; lo que significa que por cada dólar
invertido se tendrá una utilidad de 30 centavos, indicador que demuestra
que es favorable para que el proyecto sea aceptado.
Si la RBC es igual a 1; el proyecto es indiferente
Si la RBC es mayor que 1; el proyecto es rentable
Si la RBC es menor que 1; el proyecto no es rentable
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que
interviene en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por
efectos de fluctuaciones que pueden producirse durante la vida útil del
proyecto; por tanto los ingresos y los costos son factores fluctuantes, los
mismos que inciden

en base al comportamiento interno y externo de

estos, lo que se deriva que los costos se incrementen o en sus ingresos
y los costos para determinar el impacto que tendrá la rentabilidad del
proyecto, siendo necesario medir el grado de alteración de la tasa de
rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio previsto de una
variable, asumiendo que el resto de variables permanecen constantes:
Los parámetros que permiten medir sin un proyecto es posible ejecutarlo
son:

Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible
Si el coeficiente es igual que 1, es indiferente ejecutarlo o no
Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible
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Para efectos del presente estudio en el Cuadro Nº 48 se determina un
22,30% de incremento en los costos, con una sensibilidad final de 0.99.
Así mismo en el Cuadro Nº 49 se determina un 17,14% de disminución en
los ingresos, obteniendo una sensibilidad final del 0.99.
Por tanto si es factible
aplicación.

implementar el proyecto, recomendándose su
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CUADRO Nº 48
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 22,3 %
COSTO
COSTO
TOTAL
INGRESO
ACTUALIZACIÓN
FACT.
FACT.
PERIODO
TOTAL
ORIGINAL
TOTAL
FLUJO
ACTUALIZ.
VAN
ACTUALIZ.
VAN
ORIGINAL
22,30%
ORIGINAL
NETO
48,00%
MENOR
49,00%
MAYOR
16.149,45
16.149,45
0
1
97.166,73
118.825,19 126.316,75
7.491,56 0,6756756757
5.061,86 0,6711409396 5.027,89
2
99.978,55
122.263,77 129.972,12
7.708,35 0,4565376187
3.519,15 0,4504301608 3.472,07
3
102.884,33
125.817,25 133.749,63
7.932,38 0,3084713640
2.446,91 0,3023021213 2.397,98
4
105.886,99
129.489,20 137.653,09
8.163,89 0,2084265973
1.701,57 0,2028873298 1.656,35
5
108.989,59
133.283,37 141.686,47
8.403,10 0,1408287820
1.183,40 0,1361659931 1.144,22
6
112.240,27
137.258,63 145.912,35
8.653,72 0,0951545824
823,44 0,0913865726
790,83
7
115.732,25
141.528,97 150.451,93
8.922,96 0,0642936368
573,69 0,0613332702
547,27
8
119.333,88
145.933,40 155.134,04
9.200,64 0,0434416465
399,69 0,0411632686
378,73
9
123.048,61
150.476,15 159.963,19
9.487,04 0,0293524638
278,47 0,0276263548
262,09
10
126.879,98
155.161,53 164.943,97
9.782,44 0,0198327458
194,01 0,0185411777
181,38
32,75
-290,64
NTIR =
Diferencias

Tm + Dt (
TIR

=

VAN menor - VAN mayor
Tir Proyecto - Nueva Tir
92,56

)

=

48,00

+

1,00

(

32,75
323,39

-

48,10

=

44,46 %

Diferencia. Tir / Tir del proyecto
44,46 /
92,56
Porcentaje de variación / Nueva Tir 48,03 /
48,10
=

Porcentaje de variación =
Sensibilidad =

VAN menor

=

48,03%

0,999

)

=

48,10 %
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CUADRO Nº 49
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 17,15 %
INGRESO
COSTO
TOTAL
INGRESO
ACTUALIZACIÓN
FACT.
FACT.
PERIODO
TOTAL
ORIGINAL
TOTAL
FLUJO
ACTUALIZ.
VAN
ACTUALIZ.
ORIGINAL
17,15%
ORIGINAL
NETO
48,00%
MENOR
49,00%
0
16.149,45
1
97.166,73
104.659,74
126.316,75
7.493,01
0,6756756757
5.062,85
0,6711409396
2
99.978,55
107.688,40
129.972,12
7.709,85
0,4565376187
3.519,84
0,4504301608
3
102.884,33
110.818,26
133.749,63
7.933,93
0,3084713640
2.447,39
0,3023021213
4
105.886,99
114.052,47
137.653,09
8.165,48
0,2084265973
1.701,90
0,2028873298
5
108.989,59
117.394,32
141.686,47
8.404,73
0,1408287820
1.183,63
0,1361659931
6
112.240,27
120.895,68
145.912,35
8.655,41
0,0951545824
823,60
0,0913865726
7
115.732,25
124.656,95
150.451,93
8.924,70
0,0642936368
573,80
0,0613332702
8
119.333,88
128.536,31
155.134,04
9.202,43
0,0434416465
399,77
0,0411632686
9
123.048,61
132.537,50
159.963,19
9.488,89
0,0293524638
278,52
0,0276263548
10
126.879,98
136.664,33
164.943,97
9.784,35
0,0198327458
194,05
0,0185411777
35,90
VAN menor
35,90
) =
NTIR = Tm + Dt (
+
1,00
(
)
=
48,00
VAN menor - VAN mayor
323,45
Diferencias TIR =
Tir Proyecto - Nueva Tir
92,56
48,11
=
44,45 %
Porcentaje de variación = Diferencia. Tir / Tir del proyecto
44,45
/
92,56
=
48,02%
Sensibilidad =
Porcentaje de variación / Nueva Tir
48,02 /
48,11
= 0,999

VAN
MAYOR
16.149,45
5.028,87
3.472,75
2.398,44
1.656,67
1.144,44
790,99
547,38
378,80
262,14
181,41
-287,55
48,11 %
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h) CONCLUSIONES


El proyecto para la implementación de una Distribuidora de libros de
Cultura General, es factible desde la perspectiva del mercado existe
demanda insatisfecha; desde la perspectiva técnica, existen los
equipos, insumos y tecnología para la Implementación; y, desde la
perspectiva financiera se obtendrá rentabilidad para la empresa.



De acuerdo al estudio técnico y económico para la implementación de
una Distribuidora de libros de Cultura General se ha seleccionado la
ciudad de Loja, con un local arrendado en el barrio de San Sebastián,
específicamente en la calle Lourdes y Macará por disponer de todos
los requerimientos para su funcionamiento en las condiciones más
ventajosas.



Para alcanzar los objetivos del proyecto se requiere disponer de una
inversión de 16.149,45 dólares, debiendo señalar que el capital propio
representa el 62,85% y el crédito a través del Banco de Loja
representa el 37,15%.



Respecto a lo financiero, se pudo determinar que el proyecto es
sumamente rentable en función de los resultados obtenidos con los
indicadores de evaluación, los cuales reflejan la viabilidad del
proyecto.
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El proyecto según las proyecciones arrojo un VAN $65.214,15 dólares,
lo cual significa que el valor económico de la empresa aumentará.



La TIR del proyecto es de 92,56% es decir que la tasa de interés del
crédito es mayor, se acepta la ejecución del proyecto.



La empresa puede soportar un incremento del 22,30% en los costos y
una disminución del 17,14% en los ingresos sin dejar de obtener
utilidad, obteniendo una sensibilidad final de 0.99.



En el presente proyecto la relación beneficio costo es de $1,30
dólares, indicadores que sustenta la realización del proyecto, esto
quiere decir que por cada dólar invertido, se recibirá 0,30 dólares de
utilidad.



El proyecto recuperaría su inversión en un periodo de 1 año, 1 mes, 11
días



Analizando estos indicadores para la toma de decisiones, se concluye
que el proyecto es factible de implementar.
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i) RECOMENDACIONES
Una vez culminado el presente estudio de factibilidad se presenta las
siguientes sugerencias:


Al establecerse que el proyecto es factible de ejecutarse se
recomienda ponerlo en ejecución, dada su alta rentabilidad para los
inversionistas y su importante aporte al desarrollo empresarial de la
ciudad.



Económicamente es recomendable la ejecución de este proyecto,
debido a que se cuenta con una amplia demanda y los precios son
asequibles a la economía de los clientes.



Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado
que además de satisfacer la demanda existente, se estaría
contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo y fomentando el
hábito de la lectura.



La empresa debe constituirse bajo las características de compañía de
responsabilidad limitada debido a que ofrece mayor seguridad a los
riesgos de inversión.



La implementación del proyecto es recomendable desde el punto de
vista financiero, aclarado en todo caso que dependerá de la
administración del mismo.
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k) ANEXOS

ANEXO Nº 1

TEMA:
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA

COMERCIALIZADORA

DE

LIBROS

DE

CULTURA

GENERAL EN LA CIUDAD DE LOJA”

PROBLEMATIZACIÓN

El desarrollo económico de un país, es el factor fundamental para convivir
con sus habitantes, por ello en nuestro país se ha experimentado un
relativo crecimiento empresarial a través de su historia especialmente
evidenciado en los focos industriales como Guayas, Pichincha y en menor
grado en el resto del país, determinando que el crecimiento económico de
nuestra ciudad es insignificante debido a la falta de gestión empresarial,
pero sin tomarse en consideración el poco apoyo que los gobiernos de
turno le dan, sin tener además en cuenta que por ser provincia fronteriza
goza de facilidades para poder practicar el comercio exterior con el Perú,
significando un apoyo para el equilibrio de la Balanza Comercial y de
Pagos.
Las actuales condiciones de Competencia tornan necesario analizar
proyectos de inversión que se visualicen a un cambio en el diseño de los
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productos y procesos, en la adaptación de maquinaria, personal y equipo,
para rediseñar la estructura administrativa y organizativa de las empresas
que en una mínima escala comercializan libros.

Determinando que hace falta la Distribución y Comercialización de libros
para todo tipo de lectores, ya que la lectura es el proceso de la
recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante un lenguaje, que
puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). La Diversidad de
lectura puede no estar basada en el lenguaje tales como la notación o los
pictogramas.
Por ello creo que se puede realizar un “Proyecto de factibilidad para la
creación de una empresa comercializadora de libros de cultura
General para la ciudad de Loja”, dirigido a lectores de toda diversidad
física y mental. Que ofrezca servicios y costos accesibles a la ciudadanía;
Y que estén diseñados acordes a la demanda y necesidad de los
potenciales usuarios, respetando el entorno del sector.

Los cuales

permitan una lectura de obras de calidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al plantear el problema revise la falta de apoyo gubernamental que existe
en el Ecuador, limita a los nuevos emprendedores del país para que
puedan crear una nueva empresa de distribución de libros en los
diferentes sectores económicos; siendo su finalidad la de generar trabajo
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y mejorar la economía de todo los colaboradores de la empresa; además
el país no trabaja en incentivos para paliar la crisis que afecta al sector
empresarial

como consecuencia de la crisis económica mundial y

nuestros esfuerzos como ecuatorianos están encaminados a lograr una
empresa de calidad para mantener el liderazgo en el manejo empresarial
sostenible; lo cual no ayuda para el crecimiento del sector empresarial a
nivel de todo el país, principalmente de nuestra ciudad.
Creo conveniente plantear el problema del proyecto que será “La Falta de
Implementación de una empresa comercializadora de libros de
cultura general en la ciudad de Loja, que no permite el crecimiento
cultural de los lojanos”.
El enfoque será estudiar la factibilidad para implementar una empresa
comercializadora de libros de cultura general, una vez realizado el estudio
de mercado, análisis técnico, análisis financiero y sobre todo a través de
la evaluación financiera y económica para la creación de la empresa
comercializadora en nuestra ciudad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de una
empresa comercializadora de libros de cultura general en la ciudad de
Loja.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un estudio de mercado que nos permita determinar la
demanda y oferta de nuestro servicio.
 Elaborar el análisis técnico para la implementación de una empresa
distribuidora de libros de cultura general en la ciudad de Loja, el
mismo

que

permitirá

determinar

el

tamaño

del

proyecto,

infraestructura e implementos para la constitución de la empresa.
 Estructurar el análisis financiero, a fin de conocer la inversión
necesaria, los activos, el presupuesto, flujo de efectivo.
 Elaborar el estudio organizacional de la empresa.
 Determinar la factibilidad para la implementación de nuestra empresa,
a través de la evaluación financiera y económica.

METODOLOGÍA

Para determinar la metodología se han aplicado Métodos y Técnicas de
investigación, que permiten desarrollar estrategias metodológicas en el
desarrollo de la factibilidad para la empresa comercializadora de libros.
MÉTODO DEDUCTIVO
El método deductivo sigue un proceso sintético – analítico, se presentan
conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las
cuales se extraen conclusiones o consecuencias de las cuales se
explican; o se examinan caso particulares sobre la base de las
afirmaciones generales presentadas.
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El camino que propone este método es el de partir de aspectos generales
utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, o
también partir de lo complejo para llegar a lo simple.
Dentro del método deductivo se debe seguir los siguientes pasos:
1. Aplicación
2. Compresión
3. Demostración
Este método se lo utilizará para el desarrollo de la encuesta, y para el
análisis de la población a utilizar determinando el mejor método de
muestreo para así obtener las conclusiones y recomendaciones del
proyecto de investigación.
MÉTODO INDUCTIVO
Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del estudio de
casos hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de
un principio o ley general que los rige.
El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos
particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo
concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.

Es la vía

primera de inferencias lógico deductivo para arribar a conclusiones
particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar
experimentalmente.
En el método inductivo se sigue los siguientes pasos:
1. Observación
2. Experimentación
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3. Comparación
4. Abstracción
5. Generalización
Este método se lo utilizará para la estructura de la problemática y en el
planteamiento del problema.
MÉTODO ANALÍTICO
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la
biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis
de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la
extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las
mismas.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de
un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos
que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se
produce sobre la base de los resultados previos del análisis.
Este método se lo implementará en el marco teórico del proyecto de
investigación así como en la introducción del mismo.
MÉTODO SINTÉTICO
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente
aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos.
Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una
nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.
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El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para
establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.
Este método será implementado en el marco teórico del proyecto de
investigación conjuntamente con el Método Analítico.
MÉTODO DESCRIPTIVO
El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o
fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple
recolección y tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el
análisis imparcial de los mismos con una finalidad preestablecida.
El método descriptivo sigue el siguiente proceso.
1.

Identificación y delimitación precisa del problema.

2.

Formulación de la hipótesis.

3.

Recolección de datos.

4.

Elaboración de los datos.

5.

Extracción de conclusiones.

6.

Redacción del informe final.

Este método se lo aplicará para la elaboración del tema, la exposición y
discusión de resultados de la encuesta.
MÉTODO ESTADÍSTICO

Consiste en recopilar datos estadísticos que

se ha de tener especial

cuidado para garantizar que la información sea completa y correcta.
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La dificultad al compilar un censo está en obtener el número de habitantes
de forma completa y exacta; el seleccionar una muestra capaz de
representar con exactitud las preferencias del total de encuestados.

La encuesta es de forma indirecta a través de un instrumento de
investigación y el cuestionario contiene preguntas y respuestas que se
investiga con relación al problema de investigación.

En la investigación se utilizará a un determinado segmento de mercado
en donde implementaremos las técnicas de campo como la entrevista y la
encuesta, precedidas generalmente del muestreo, que les detallaremos
con exactitud:

Población económicamente activa del Área Urbana de la ciudad de Loja la
cual haciende a 123.420 habitantes, datos obtenidos del INEC según el
último censo del año 2012 y que proyectada con una tasa de crecimiento
del 1,75%, para el año 2012 nos determina.
pf = Po (1 + i)n
En donde:

pf = Población para 2012
po = Población
I

= Tasa de crecimiento poblacional

N = Períodos transcurridos
pf = Po (1 + i)n
pf = 123.420(1 + 0.0175)2
pf = 127.777 población para el año 2012
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n

n

N
1  e2 N

127.777
1  0,05 2127.777

n  400
TÉCNICAS

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Las técnicas que utilizare son:
EL SONDEO.-

Nos permitirá conocer a breves rasgos el problema que

se presenta en el sector.
LA ENCUESTA.- Realizaremos a los habitantes del sector las mismas
que

nos ayudarán a obtener información específica referente al tema

para su ejecución.
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Anexo 2
Depreciación de Activos Fijos
%
Deprec.
10,00%

Detalle
Muebles y Enseres

Vida
Útil
10

Valor
1398

Valor
Depreciación
Residual
139,80
125,82

Equipo de Computación

33,33%

3

1.860,00

619,94

413,35

Equipo de Oficina

10,00%

10

1.220,00

122,00

109,80

Muebles de Oficina

10,00%

10

1.720,00

172,00

154,80

1053,74
Total

803,77

Anexo 3
Inversiones en Mercaderías (Libros)
Descripción

Cantidad

Libros con literatura técnica
Total Anual
Total Mensual

2223

V.
V. Total
Unitario
20,1 44682,3
44682,3
3723,53

Anexo 4
Inversiones en Insumos (Fundas)
Descripción
Fundas plásticas para libros (logotipo)
Total Anual
Total Mensual

Cantidad
2223

V.
V.
Unitario Total
0,02 44,46
44,46
3,71
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Anexo 5
Arriendos
Descripción
Arriendo Local

Unidad

Cantidad

m2

90

Valor
Total
Unitario
5
450

Total Mensual
Total Anual

450
5400

Anexo 6
Servicios Básicos
Descripción
Agua Potable
Energía eléctrica
Teléfono

Unidad
m3
Kw
Minutos

Cantidad
65
150
220
Total Mensual
Total Anual

Valor Unitario
0,36
0,21
0,15

Total
23,4
31,5
33
87,9
1054,8
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Anexo 7
Útiles de Aseo y Limpieza
Descripción
Escobas
Trapeador
Papel Higiénico
Desinfectante
Detergente
Jaboncillos
Ambiental
Lavador de baño
Franelas
Fundas de basura
Recogedor de basura
Balde escurridor
Basurero
Toalla

Unidad

Cantidad

Unidad
Unidad
Paquete
Galón
Kilos
Unidad
Galón
Unidad
Metro
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Total Anual
Total Mensual

6
3
12
4
6
10
20
5
4
20
2
2
2
4

Valor
Total
Unitario
2,5
15
3
9
5,2 62,4
6
24
3,5
21
1,2
12
0,8
16
4
20
1
4
1
20
2
4
4
8
4
8
5
20
243,4
20,28
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Anexo 8
Suministros de Oficina
Descripción
Grapadora
Grapas
Perforadora
Papel Bond
Esferos
Borradores
Reglas
Lápices
Sellos
Tinta impresora
Cuaderno contable
Carpetas Archivador
Carpetas folder
Correctores

Unidad

Cantidad

Unidad
Caja
Unidad
Resma
Docena
Unidad
Unidad
Docena
Unidad
Cartucho
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Total Anual
Total Mensual

2
4
1
10
10
6
2
10
2
8
4
6
20
4

Valor
Total
Unitario
12
24
2,5
10
5
5
3,1
31
2
20
0,5
3
1
2
2
20
6
12
20
160
3
12
3
18
0,25
5
1,75
7
329
27,42

Anexo 9
Mantenimiento
Descripción
%
Equipo de Oficina
2%
Equipo de Computación
5%
Muebles y Enseres
2%
Total Mensual
Total Anual

Valor Activo
1220
1860
1398

Valor Mensual
24,4
93
27,96
145,36
1744,32
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Anexo 10
Publicidad y Propaganda
Descripción

Valor
Total
Unitario
12 144
6,5
26
0,02
10
180
2160

Unidad Cantidad

Cuñas Radiales
Publicaciones Diario La Hora
Hojas Volantes

Unidad
12
Unidad
4
Unidad
500
Total Mensual
Total Anual

Anexo 11
Amortización de Activos Diferidos
Detalle
Activo Diferido
Total

Valor
Total
2.205,00

Vida Útil
(Años)
10

Amortización
220,5
220,5

ANEXO Nº 12
ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
1
DESCRIPCIÓN

Gerente

1

1

1

Secretaria Bodeguero Contadora

REMUNERACIONES
Salario Básico

500

400

318

400

13º Sueldo

41,67

33,33

26,50

33,33

14º Sueldo

26,50

26,50

26,50

26,50

Aporte Patronal (11.15%)

63,35

51,27

41,37

51,27

IECE (0.50%)

2,5

2

1,59

2

SECAP (0.50%)

1,9

1,47

1,47

1,47

Vacaciones

20,83

16,67

13,25

16,67

Total

656,75

531,24

428,68

531,24

Número de empleados

1

1

1

1

Total Mensual

656,75

531,24

428,68

531,24

Total Anual

7.881,01

6.374,90

5.144,12

6.374,90
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ANEXO Nº 13
ROL DE PAGOS VENTAS
1
2
DESCRIPCIÓN
Vendedor Perchero
REMUNERACIONES
Salario Básico
400
318
13º Sueldo
33,33
26,50
14º Sueldo
26,50
26,50
Aporte
Patronal
51,27
41,37
(11.15%)
IECE (0.50%)
2
1,59
SECAP (0.50%)
1,9
1,47
Vacaciones
16,67
13,25
Total
531,67
428,68
Número de empleados
1
1
Total Mensual
531,67
428,68
Total Anual
6.380,06 5.144,12
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