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b. RESUMEN. 

 

Dentro de la ciudad y cantón, con todos los requerimientos que la sociedad 

actual exige y en la que cuenta la variedad de publicidad, calidez y 

oportunidad en la prestación de los servicios, es por esta razón que el 

presente estudio está orientado a  realizar un PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA EL CANTÓN ZAPOTILLO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

En la parte de la Metodología; se describe brevemente los métodos y 

técnicas de investigación así como las particularidades en cuanto al 

desarrollo del proyecto en mención, considerando para ello y como parte 

del estudio a la población existente en el Cantón Zapotillo a los cuales se 

les aplico 211 encuestas aplicadas a la empresa del Cantón. 

En la Presentación de los resultados, se detalla la información obtenida 

de la población en estudio mediante la utilización de fuentes de datos 

primarios; los mismos que se describen en los respectivos cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectivo análisis. 

La parte correspondiente a la Discusión, se analizan no solamente los 

aspectos más relevantes del Estudio de Mercado para conocer las 

preferencias del consumidor y las características del mercado en cuanto a 
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oferta y demanda, sino también los aspectos relacionados con el Estudio 

Técnico en cuanto a determinar el Tamaño y Localización de la Planta y en 

donde se ha establecido que para el funcionamiento la empresa de 

publicidad se lo instalará en el centro de la ciudad por contar con un local 

con todos los servicios básicos y la posibilidad de parqueadero. En la 

Ingeniería del Proyecto se han establecido los sistemas y procesos 

adecuados para la prestación del servicio, los diseños estructurales de la 

planta y el establecimiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para el funcionamiento de la misma.  

Para el desarrollo de esta investigación se cuenta con una inversión de 

$59.949,35 de los cuales el 59,31% será financiado con un crédito del 

Banco de Fomento que presta para 5 años plazo y con un interés del 12%, 

el resto se lo hará con capital propio de los socios de la empresa. 

Se ha establecido la estructura técnico – administrativa para el manejo y 

funcionamiento administrativo de la empresa en donde existe una nómina 

de 7 personas entre directivos y empleados.  

En cuanto a la evaluación financiera del proyecto se tiene: Un Valor Actual 

Neto con valores positivos de $119.756,61; La Tasa Interna de Retorno del 

28,93% mayor que el costo de oportunidad; en la relación Beneficio – 

Costo se tiene un valor de  $1,40, señalando que por cada dólar invertido 

se obtendrá una rentabilidad de 40 centavos. La recuperación del capital se 
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lo hará en aproximadamente 3 años 6 meses y 27 días. Para el Análisis de 

Sensibilidad incrementando los costos en un 12%  y reduciendo los 

ingresos en un 17% se tienen valores menores a 1; Lo que significa que 

pese a estos cambios el proyecto puede no es sensible y puede resistir 

dichos cambios. Por lo antes emitido se puede concluir que el proyecto es 

rentable y por consiguiente es factible su ejecución. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a que se 

ha llegado, con diversos criterios respecto del proyecto mismo, las cuales 

se dejan planteadas con las debidas sustentaciones que ello amerita; no 

sin antes recomendar a estudiantes, profesionales y personas interesadas 

el análisis e interés por este tipo de proyectos muy importantes para el 

desarrollo socioeconómico del Cantón Zapotillo. 
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ABSTRACT. 

Within the city and county, with all requirements that society requires and 

where the variety of advertising, warmth and opportunity in the provision of 

services is for this reason that the present study is aimed at a PROJECT 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY SERVICES FOR 

ADVERTISING CANTON ZAPOTILLO, LOJA PROVINCE . 

In the part of the methodology; methods and research techniques and 

briefly describes the particularities in the development of the project in 

question, taking into consideration as part of the study to the existing 

population in the Canton Zapotillo to which they apply 211 surveys of 

business Canton . 

In the presentation of results, the information obtained from the study 

population by using primary data sources are detailed; the same as 

described in the respective statistical tables and charts with their analysis. 

The amount of the Discussion section we analyze not only the most 

important aspects of Market Research for consumer preferences and 

market characteristics in terms of supply and demand, but also aspects of 

the Technical Study in determining Size and Location of the plant and 

where it has been established that for running the advertising company 

would be installed in the center of the city by having a local with all the basic 

facilities and the possibility of parking. In the Project Engineering have 
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established systems and processes to provide the service, structural design 

of the plant and the establishment of human, material and financial 

resources required for the operation thereof. 

For the development of this research has an investment of $ 59,949.35 of 

which 59.31 % will be financed by a loan from the Development Bank which 

provides 5 year term and an interest rate of 12 % , the rest is be done with 

equity partner in the company. 

It has established the technical structure Management for administrative 

management and operation of the company where there is a list of 7 people 

between managers and employees. 

In terms of financial evaluation of the project have: A positive NPV values of 

$119,756.61; The internal rate of return of 28.93% greater than the 

opportunity cost; in relation Benefit - Cost is has a value of $1.40 , noting 

that for every dollar invested a return of 40 cents will be obtained. The 

return of capital will be in about 3 years 6 months and 27 days. Sensitivity 

Analysis for the increasing costs by 12% and reducing revenue by 17% 

values are less than 1; which means that despite these changes the project 

may not sensitive and can withstand such changes. It issued before we can 

conclude that the project is profitable and is therefore feasible 

implementation. 
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Finally the conclusions and recommendations that have been reached, with 

various approaches to the same project are presented , which are left 

raised with proper underpinnings that you deserves it ; not before 

recommend to students, professionals and stakeholders analysis and 

interest in this type of very important to the socioeconomic development of 

the Canton Zapotillo projects. 
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c. INTRODUCCION. 

En el Cantón Zapotillo, no ha existido iniciativa por parte de los habitantes 

de este sector para producir publicidad en forma tecnificada, es por esta 

razón y por la falta de conocimientos, creatividad e innovación por parte de 

los habitantes, es la que acredita a realizar este proyecto para saber si 

existe una creciente demanda de publicidad, especialmente debido a que el 

ámbito comercial se encuentra en expansión, más al no contar con una 

oferta de este tipo de servicio, los negocios del sector se ven obligados a 

acudir por el mismo, a la ciudad de Loja, lo que incrementa los costos y 

dificulta la utilización de esta forma empresarial como medio de 

competencia y desarrollo.  

Es entonces que la oferta y demanda quedan en un segundo plano y se 

ponen de manifiesto políticas comerciales orientadas a ofrecer más y 

mejores servicios que permitan satisfacer en mayor grado las preferencias 

de los clientes y que se perfeccionan constantemente; un ejemplo claro de 

ello, son las empresas de publicidad que permiten y facilitan al cliente la 

búsqueda de productos y las condiciones de compra que sobre ellos 

puedan hacerlo, garantizándose la satisfacción inmediata del cliente por un 

lado, por la variedad y profundidad de productos publicitarios que se 

ofrecen y por otro lado el ahorro significativo de los gastos especialmente 

en la disponibilidad de recurso humano, ya que es el cliente quien elige el 
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producto publicitario y que se necesita de la venta directa o personalizada 

para el efecto. 

Bajo este contexto surge la necesidad de la creación de una empresa de 

servicios publicitarios para el cantón zapotillo que satisfaga necesidades y 

preferencias tanto de la población local existente como de la creciente 

población que demandan a toda costa de este tipo de servicios como parte 

de las exigencias de un mercado cambiante acorde a los avances de la 

ciencia y la tecnología y en donde el cliente se constituye en un ente 

importante para el desarrollo de las unidades económicas y productivas. 

Razón por la cual al no contar con una oferta de este tipo de servicio, los 

negocios del sector se ven obligados a acudir por el mismo, a la ciudad de 

Loja, lo que incrementa los costos y dificulta la utilización de esta forma 

empresarial como medio de competencia y desarrollo.  

El presente estudio, detalla cada uno de los lineamientos técnicos y 

metodológicos para la estructuración misma del proyecto y que se 

concretizan en los aspectos partiendo de la necesidad de crear una 

empresa que preste servicios publicitarios para la ciudad y cantón de 

Zapotillo y tener la comodidad de disponer, elegir los productos publicitarios 

que sean de su gusto y preferencia se ha propuesto la creación de una 

empresa que de las soluciones a las publicidades que se necesitan para 

sus negocios, empresas, etc., 
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En primera instancia, se realizó un  análisis teórico relacionado con el 

sistema funcional de la empresa de publicidad, los procesos de promoción 

y venta de productos publicitarios; así mismo, se hizo una descripción 

teórica de lo que es  la estructura y puesta en marcha de un proyecto de 

factibilidad con sus diferentes particularidades, cuyos objetivos específicos 

son: 

 Realizar el Estudio de Mercado que permita definir la Relación 

Demanda-Oferta y las principales características de la prestación del 

servicio. 

 Efectuar un Estudio Técnico que delimite el Tamaño, la Localización 

y la Ingeniería del proyecto. 

 Diseñar una Estudio Administrativo que defina la estructura legal, la 

organización y la estructura de la microempresa. 

 Definir un estudio Financiero que determine el financiamiento, los 

costos, los gastos, los ingresos, egresos y estados financieros 

proformados del presente estudio. 

 Evaluar la estructura económica del proyecto a través de algunas 

herramientas como el VAN, la TIR, el PER, la Relación Beneficio-

Costo y los Análisis de Sensibilidad. 

Seguidamente se estableció el proceso metodológico para la realización de 

la tesis y en el cual se determinaron los métodos y las técnicas de 

investigación tomando como base al método científico y en el que participo 
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como parte de la población las empresas constituidas en el Cantón 

Zapotillo que sirvió para la realización de los resultados de la tesis en 

cuestión. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación que 

consiste en la presentación y tabulación de los datos estadísticos 

proporcionados por las fuentes de datos primarios y que en el presente 

caso lo constituyen las encuestas que se aplicó a la población en estudio 

del Cantón Zapotillo. 

Luego viene la discusión de los resultados en el que se hace constar cada 

una de las partes del proyecto de factibilidad. Primeramente con el estudio 

de mercado, en el que se determina la demanda insatisfecha y que 

posibilito la continuación del proyecto. En el estudio técnico; se detallan los 

aspectos técnicos y de ingeniería tanto para la instalación, capacidad 

productiva como para el funcionamiento de la planta, debiendo destacar la 

ubicación adecuada en el centro de la ciudad de Zapotillo y el montaje e 

instalaciones con equipos de punta. Luego se determina el presupuesto de 

operación en el que se detallan cada uno de los rubros que incursionaran 

en la puesta en marcha de las empresas de publicidad, cuyo financiamiento 

se hará con capital de los accionistas y con préstamo a nivel de un crédito 

por parte del Banco Nacional de Fomento. Por otro lado se analizan cada 

uno de los indicadores de evaluación financiera que permiten determinar la 

rentabilidad o factibilidad del proyecto y entre los que se destacan; el Valor 
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Actual Neto que es positivo; luego la tasa interna de retorno que es mayor 

que la tasa de descuento del capital; la relación Beneficio–Costo en el que 

por cada dólar invertido se obtendrá 40 centavos más y el análisis de 

sensibilidad tanto reduciendo los ingresos como al aumentar los costos se 

determinó que el valor es menor a uno y por consiguiente por este y por los 

demás indicadores se determina que el proyecto es factible su 

implementación. 

Finalmente se dejan sentadas las conclusiones y recomendaciones a que 

se ha llegado con el presente estudio, debiendo también destacar la 

importancia que tienen este tipo de proyectos tanto para apuntalar el 

progreso y desarrollo de los pueblos como para mejorar la calidad de vida 

de la población en su conjunto. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD. 

Es una organización independiente de servicio profesional, que planifica y 

realiza comunicaciones en masa y provee su talento para el desarrollo de 

las ventas, el que se integra a los programas de marketing y relaciones 

públicas.  

Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de 

servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de 

campañas publicitarias, en la cual se encuentran personas naturales o 

jurídicas que se dedican profesionalmente y de manera organizada a crear, 

programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante.1 

Como toda empresa, tiene una forma jurídica, que normalmente es la 

sociedad anónima, y unos medios económicos con los que cumplir sus 

fines, consistentes en dar servicios publicitarios a los anunciantes. Ésta 

unidad experta de servicios de comunicación, como tal, mantiene un equipo 

creativo y profesional de personas especializadas en comunicaciones y 

desarrollo de ventas, para la creación de ideas y la solución de problemas.  

                                                             
1
 
1
Repositorio.com.ar/agenciadepublicidad. 
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Además es un organismo que está capacitado para desarrollar 

conocimientos y técnicas de comercialización en cualquiera y en todas las 

áreas industriales y comerciales y aplicarlos para desarrollar las 

oportunidades de un anunciante. 

Pocas son las fuentes bibliográficas que se encuentran en el Ecuador 

sobre el origen y el desarrollo de la publicidad, tanto para estudiantes como 

para profesionales. 

El acceso a dicha información es casi nulo, lo que limita el conocimiento y 

al mismo tiempo crea una falta de aprecio por esta apasionante profesión. 

Esto ha llevado a que se realice una investigación sobre los precursores de 

la publicidad ecuatoriana  en todos sus campos, lo que permite conocer los 

primeros pasos, el desarrollo y la evolución constante que sufre la 

publicidad local. Varios son jóvenes publicistas que han contribuido al 

desarrollo del proyecto, desde todas sus áreas de trabajo han paseado su 

talento  por  todo el mundo. 

Obteniendo galardones y reconocimientos internacionales, dejando en alto 

en la publicidad. Se abre una nueva historia en el mundo de la publicidad 

ecuatoriana, la historia que muy pocas veces se contó, la historia de cómo 

todo empezó, una historia que se seguirá desarrollando y que se seguirá 

contando, como publicistas  seremos los primeros testigos de esta noble, 

rificada pero apasionante profesión.2 

                                                             
2Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf 
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MARCO CONCEPTUAL. 

EMPRESA. 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.3 

TIPOS DE EMPRESAS. 

Empresas del Sector Primario. 

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad 

se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, 

pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

 

Empresas del Sector Secundario o Industrial. 

Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la 

materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la 

óptica, la maderera, la textil, etc.  

                                                             
3 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta edición, Mc Graw Hill, Colombia, 2000. 
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Empresas del Sector Terciario o de Servicios. 

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana 

para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran 

variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, 

hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.  

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las 

empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de 

actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el 

criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en:  

Grandes Empresas.  

Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo 

general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de 

dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan 

con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden 

obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones 

financieras nacionales e internacionales  

Medianas Empresas.  

En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en 

algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien 
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definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados. 

Pequeñas Empresas.  

En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 

industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede 

un determinado límite. 

Microempresas.  

Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los 

sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el 

equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la 

administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos 

y el director o propietario puede atenderlos personalmente.  

Las empresas de Propiedad del Capital se refiere a si el capital está en 

poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido 

se clasifican en:  

Empresa Privada.  

La propiedad del capital está en manos privadas.  
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Empresa Pública.  

Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal.  

Empresa Mixta.  

Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida 

entre el Estado y los particulares.  

Las empresas que se encuentran en el Ámbito de Actividad, que resulta 

importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e 

interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o social. 

En este sentido las empresas se clasifican en:  

Empresas Locales.  

Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

Empresas Provinciales.  

Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de 

un país. 

Empresas Regionales.  

Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones. 
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Empresas Nacionales.  

Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un 

país o nación. 

Empresas Multinacionales.  

Cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus 

recursos puede ser cualquier país.  

Las empresas que según el Destino de los Beneficios que el destino que la 

empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente entre 

ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:  

Empresas con Ánimo de Lucro.  

Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, accionistas, etc.  

Empresas sin Ánimo de Lucro.  

En este caso los excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir 

su desarrollo. 

Las empresas que según la Forma Jurídica, que la legislación de cada país 

regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el 

desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la 

actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la 
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empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos generales 

en:  

Unipersonal.  

El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las 

personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa  

Sociedad Colectiva.  

En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios 

responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 

participación en la dirección o gestión de la empresa  

Cooperativas.  

No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes 

también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también 

proveedores y clientes de la empresa  

Comanditarias.  

Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de la 

responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se 

limita a la aportación de capital efectuado  
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Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de 

asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por 

capital o patrimonio que aportan a la empresa  

Sociedad Anónima.  

Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, 

pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona 

que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas 

empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas 

que las regulan.4 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS. 

* Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

* Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución 

de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.  

* Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de 

las relaciones técnicas y sociales de la producción.  

* Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar.  

* Son una organización social muy importante que forman parte del 

ambiente económico y social de un país.  

                                                             
4 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta edición, Mc Graw Hill, Colombia, 2000. 
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* Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y 

desarrollo económico y social.  

* Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernización, racionalización y programación.  

* El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de riesgo, 

beneficio y mercado. 

* Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, 

mediante la administración, coordinación e integración que es una función 

de la organización. 

* La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento 

eficiente de la empresa.  

* Se encuentran influenciadas por todo lo que suceda en el medio ambiente 

natural, social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad 

repercute en la propia dinámica social. 

PROYECTO. 

Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que 

desarrolla  una persona o una entidad para alcanzar un determinado 

objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan 

de manera coordinada. 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

 “El proyecto de  factibilidad se puede definir como un conjunto de 

actividades con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de 

problemas con recursos limitados. 

También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de 

beneficiarios5 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, 

se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de profundizar 

el análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se 

minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es 

primordial la participación de especialistas, además de disponer de 

información confiable. 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre 

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos e referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, 

                                                             
5
 ALARCÓN D., Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación de Tesis, UNL. 1997 
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tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y 

fecha de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia 

el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado 

viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y 

variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, 

sean sociables o de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los 

aspectos relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de 

inversión, la organización por crear, puesta en marcha y operación del 

proyecto. El analizas de la organización por crear para la implementación 

del proyecto debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad 

empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo 

que su operación requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento.6 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones 

sucesivas en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual 

tiene importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación 

de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su 

ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones 

                                                             
6 ALARCÓN D., Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación de Tesis, UNL. 2011. 
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financieras, a los responsables de la implementación económica global, 

regional y sectorial. 

ETAPAS DE INVERSIÓN. 

 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la puesta en marcha. Sus fases son: 

Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

Estudio definitivos: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 

arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos 

para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan 

después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que 

podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra es 

que deben ser lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados. 
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La etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del 

proyecto sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

Ejecución y montaje: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en si, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes 

de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

Puesta en marcha: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en 

el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la instalación de la 

infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y 

poner "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal.7 

El proyecto de factibilidad responde a una decisión sobre uso de recursos 

con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar 

la producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

 

 

                                                             
7 ALARCÓN D., Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación de Tesis, UNL. 2011. 
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Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

ESTUDIO 
TECNICO 

ESTUDIO DE 
ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El Estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

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

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría 

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

tiempo.8 

OBJETIVOS. 

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

de la economía  al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

                                                             
8
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
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 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución etc. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.  

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra venta. 

Para conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos y 

cada uno de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de 

influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir las estrategias 

comerciales.9 

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

 Mercado proveedor ( quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor   (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

 

 

                                                             
9 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta edición, Mc Graw Hill, Colombia, 2000. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes). 

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

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

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio.10 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos  por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

  Conocer los gustos y preferencias.  

DEMANDA POTENCIAL.  

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: 

Consumo de cereales 

 

                                                             
10 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta edición, Mc Graw Hill, Colombia, 2000. 
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DEMANDA REAL.  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto.   

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

4. Porcentaje de familias que no contestan 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN11 

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

acerca de suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus 

planes para el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del 

mercado. 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que 

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

aprovechando los recursos de la empresa. 

                                                             
11

BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. ContinentalS.A., México., 1971. 
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El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa  

ANÁLISIS DE  LA OFERTA (competencia). 

Definición.-  Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a 

disposición del público consumidor en determinadas  cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que los adquieran.12 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

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

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

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

precio. 

 

                                                             
12 BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. ContinentalS.A., México., 1971. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace 

un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el 

estudio técnico se define:  

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

Donde obtener los materiales o materia prima. 

Que máquinas y procesos usar. 

Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

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

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

presupuestos de inversión y de gastos.13 

Tamaño.- Se considera su capacidad de producción durante un período de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que 

le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

                                                             
13  JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”,Ediciones e 
ImpresionesGráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


 
 

33 
 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para 

producir.14 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar 

el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Localización: La localización se efectúa mediante los mismos criterios 

generales utilizados para la determinación del tamaño óptimo, incluyendo el 

análisis lo específico de la ubicación, los costos particulares de los insumos 

                                                             
14

 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e 
Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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de cada lugar y los distintos costos de aducción y distribución que resultan 

para cada emplazamiento. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan 

la distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de 

tres tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores 

y otros factores. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: Dentro de un proyecto el estudio de 

ingeniería puede representar desde una parte relativamente pequeña en el 

total, hasta la más relevante. Puede estudiar al producto, su proceso, sus 

insumos y las instalaciones. 

Proceso de producción.- El proceso de producción es la secuencia de 

operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio de 

la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 

Estudio de producto.- Se tratará de conocer sus características y 

especificaciones, sus usos, los productos sustitutivos, el embalaje, la 

presentación, las normas de calidad, etc. 

Estudio del proceso.- Se tratará de conocer ensayos preliminares, el 

proceso productivo, la selección del proceso, descripción del proceso, 

disponibilidad de tecnología, subproductos y su utilización y los residuos, 

desperdicios, su eliminación. 
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Estudio de los insumos.- Se tratará de conocer a las materias primas 

principales, materiales indirectos, mano de obra, suministros. 

Estudio de las instalaciones.- Se tratará de conocer la maquinaria y 

equipo, las instalaciones principales y auxiliares, la distribución de planta y 

edificio, la flexibilidad de la instalación, los diseños básicos y el montaje y 

cronogramas. 

Diagrama de flujo.- Este método es similar al diagrama de bloques, se 

explica el proceso de una forma más detallada y con más información e 

indicando la simbología de la actividad realizada. Representa además 

gráficamente la secuencia de las diferentes etapas o procesos de 

fabricación, los productos de entrada o salida de cada operación. 

Diagrama de proceso.- Son aquellos que localizan y eliminan deficiencias 

al mismo tiempo analizan todo el proceso. Entre las acciones más comunes 

tenemos la operación, transporte, inspección, demora, almacenamiento. 

Distribución de la planta.- Aprovecha al máximo el espacio físico que se 

dispone, para que los servicios sean más eficaces, proporcionando la 

mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la 

supervisión y seguridad de la planta.  

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 



 
 

36 
 

Ingeniería del proyecto. 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta parte nos ayudará a decidir 

entre los diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente 

los muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. En esta parte 

también se toma en cuenta el análisis y la selección de los equipos 

necesarios. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

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

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se  

conoce el tipo de sociedad o compañía.15 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

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

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

 

                                                             
15 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 1985. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.   

La  organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del 

componente administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 

componentes básicos. 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

Niveles Administrativos.  

1) Nivel Legislativo – Directivo  

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Asesor 

4) Nivel operativo 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo 

6) Nivel descentralizado 
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Manual de funciones.  

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela 

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

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución 

de los objetivos planteados por la organización. 

El manual de funciones es un documento que detalla las funciones a 

cumplir por cada uno de los cargos existentes. El manual de funciones 

siempre debe estar actualizado y debe socializarse en todos los empleados 

de la empresa a fin de que sea un instrumento que apoye a mejorar la 

organización interna. 

Organigramas.  

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de 

la organización formal de una empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 
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EJEMPLO DE ORGANIGRAMAS: 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

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

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

obtendrán al ejecutarla. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIÓN. 

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

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro.16 

                                                             
16 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 

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

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

encuentran: 

o Activo fijo 

o Activo diferido 

o Activo circulante o Capital de Trabajo 

FINANCIAMIENTO.  

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

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno.17 

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

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

utilidades y reservas de la empresa. 

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

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

obligaciones propias de la empresa. 

 

 

                                                             
17

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca. 
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ANÁLISIS DE COSTOS. 

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

producto durante un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

b.- Costo de operación  

COSTO DE FABRICACIÓN.  

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva 

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

generales de fabricación. 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa. 

- Mano de Obra Directa. 

b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 
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- Carga Fabril  

- Depreciaciones  

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. 

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

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado período de 

tiempo. 

Presupuesto de Ingresos. 

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

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

proyectará para el resto de años.18 

Presupuesto de Costos. 

Para la elaboración  de Presupuesto de Costos se considera igualmente la 

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

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

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

 

 

                                                             
18 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca. 
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Estado de Pérdidas o Ganancias. 

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

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

con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas o Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un período 

económico. 

Ingresos. 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos 

Egresos. 

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

de Operaciones y Gastos Financieros. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

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

muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los  ingresos 

y los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS. 

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas  para no tener pérdida. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN   

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar a un precio determinado para obtener ingresos en los cuales 

pueda cubrirse los costos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de 

obtener coeficientes de evaluación basados en valores actuales de 

ingresos y gastos, para proyectarlos en los criterios más utilizados como 

son:19 

                                                             
19 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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o Valor Actual neto (VAN) 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Análisis de Sensibilidad 

o Relación Beneficio Costo (B/C) 

o Período de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

FLUJO DE CAJA. 

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de 

efectivo para el proyecto. 

Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  se 

debe considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, es 

decir aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la 

empresa y el exterior. 

VALOR ACTUAL NETO.    

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

generados a través de la vida útil del proyecto. 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto basándose en los siguientes fundamentos: 

a) Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

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

c) Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual 

para todo el período considerado (costo de oportunidad). El VAN constituirá 

una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y está 

representado por la siguiente fórmula (Amat, O, 2008, p.12) 

Yt = Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

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

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

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad 

se acepta la inversión 

b) Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, 

la decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad 

se rechaza la inversión. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 

    01
1 11

I
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n
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LA RELACIÓN BENEFICIO-COSTO. 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto.20 

                                                             
20 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca. 
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Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los 

egresos presente neto se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador. 

 La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

 ¿Cómo se calcula la relación beneficio costo? 

 Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna 

de oportunidad. 

Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 

proyecto. 

Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los 

egresos. 

 ¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio costo? 
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 Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) 

son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto 

generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con 

seguridad traerá consigo un beneficio social. 

 Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin 

generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el 

proyecto.   

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.21 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

                                                             
21

 pymesfuturo.com/pri.htm 
 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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En qué consiste el PRI.- Es un instrumento que permite medir el plazo de 

tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo que resume lo hasta ahora descrito: 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PROYECTO A 

CONCEPTO Per 0 Per 1 Per 2 Per 3 Per 4 
Per 
5 

Resultado del 
ejercicio 

  30 150 165 90 400 

+ Depreciación   100 100 100 100 100 

+ Amortización de 
diferidos 

  40 30 20 10   

+ Provisiones   30 20 15     

- Inversión Inicial -1.000           

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-1.000 200 300 300 200 500 

 

CALCULO DEL PRI. 

Supóngase que se tienen dos proyectos que requieren un mismo valor de 

inversión inicial equivalente a $1.000.00. El proyecto (A) presenta los 

siguientes FNE (datos en miles):  
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CALCULO PRI (A): Uno a uno se van acumulando los flujos netos de 

efectivo hasta llegar a cubrir el monto de la inversión.  Para el proyecto A el 

periodo de recuperación de la inversión se logra en el periodo 4: 

(200+300+300+200=1.000). 

Ahora se tiene al proyecto (B) con los siguientes FNE: 

           

CALCULO PRI (B): Al ir acumulando los FNE se tiene que, hasta el periodo 

3, su sumatoria es de 600+300+300=1.200, valor mayor al monto de la 

inversión inicial, $1.000.  Quiere esto decir que el periodo de recuperación 

se encuentra entre los periodos 2 y 3.   

Para determinarlo con mayor exactitud siga el siguiente proceso: 

Se toma el periodo anterior a la recuperación total (2) 

Calcule el costo no recuperado al principio del año dos: 1.000 - 900 = 100. 

Recuerde que los FNE del periodo 1 y 2  suman $900 y que la inversión 

inicial asciende a $1.000 

Divida el costo no recuperado (100) entre el FNE del año siguiente (3), 300: 

100÷300 = 0.33 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#los%20flujos%20netos%20de%20efectivo


 
 

52 
 

Sume al periodo anterior al de la recuperación total (2) el valor calculado en 

el paso anterior (0.33) 

El periodo de recuperación de la inversión, para este proyecto y de acuerdo 

a sus flujos netos de efectivo, es de 2.33 períodos. 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar, el proyecto (A) se recupera en el 

periodo 4 mientras que el proyecto (B) se recupera en el 2.33 periodo.  Lo 

anterior deja ver que entre más corto sea el periodo de recuperación mejor 

será para los inversionistas, por tal razón si los proyectos fueran 

mutuamente excluyentes la mejor decisión sería el proyecto (B). 

CUAL ES EL TIEMPO EXACTO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN. 

Para analizar correctamente el tiempo exacto para la recuperación de la 

inversión, es importante identificar la unidad de tiempo utilizada en la 

proyección de los flujos netos de efectivo.  Esta unidad de tiempo puede 

darse en días, semanas, meses o años.  Para el caso específico de nuestro 

ejemplo y si suponemos que la unidad de tiempo utilizada en la proyección 

son meses de 30 días, el periodo de recuperación para 2.33 equivaldría a: 

2 meses + 10 días aproximadamente. 

MESES DÍAS 

2 30 X 0.33 

2 9.9 
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Si la unidad de tiempo utilizada corresponde a años, el 2.33 significaría 2 

años + 3 meses + 29 días aproximadamente.22 

AÑOS MESES DÍAS 

2 12 X 0.33   

2 3.96   

2 3 30*0.96 

2 3 28.8 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

 

 

 

                                                             
22

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca. 



 
 

54 
 

e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

Entre los recursos materiales que se necesitó están los siguientes: 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Resma de papel bond 1 3,60 3,60 

Lápices 2 0,25 0,50 

Borradores 2 0,20 0,40 

Carpetas 7 0,25 1,75 

Grapadora 1 6,00 6,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Transporte  1  280,00 280,00 

Impresión  1  380,00 380,00 

Copias  1  70,00 70,00 

Empastados 8 10,00 80,00 

Derechos  1  80,00 80,00 

Alquiler de proyector  1  10,00 10,00 

TOTAL 917,25 

Fuente: Papelerías y copiadoras. 

Elaboración: La Autora. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

Autora: Carolina Barreto. 

Coautor: Director de Tesis. 

Población del Cantón Zapotillo. 
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RECURSOS MATERIALES  Y ECONOMICOS. 

Suministros de oficina (papel, esferográficos, lápices, borrador, tinta para 

impresora, grapadora, perforadora, etc.,) 

METODOS. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del trabajo investigativo, se 

describe a continuación: 

Método Científico. 

Este método permitió observar, extractar, concluir y confrontar el tema, 

además de analizar el problema formulado, así como llegar a la meta 

propuesta y al cumplimiento de los objetivos planteados, y posee varios 

métodos auxiliares los cuales se utilizaron durante todo el proceso de 

investigación, y son: 

1. Método Descriptivo. 

Consistió en realizar una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más 

detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga. 

En el momento que se realizó la visita a las empresas similares; se utilizó 

este método para conocer la estructura y los procesos para prestación del 

servicio. 
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2. Método Deductivo. 

Consistió en la determinación de las características o enunciados de la 

realidad particular que se investigó por derivación o consecuencia de las 

características o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas previamente. 

3. Método Inductivo. 

Consistió en observar, estudiar y conocer las características generales o 

regulares que se apreciaron en una diversidad de hechos o realidades para 

formular, a partir de ellas, una proposición o ley científica de carácter 

general. 

4. Método Analítico. 

Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que 

forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí. 

Este método sirvió para determinar los aspectos clave, es decir aquellos 

que se abordaron primero, los cuales poseen mayor importancia o 

relevancia, esto con la finalidad de verificar los puntos de mayor escala en 

la ejecución de la investigación que se llevó a cabo. 
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TÉCNICAS. 

1.- Recolección Bibliográfica Documental. 

En lo que se refiere a esta técnica se utilizaron libros, prensa escrita, 

revistas, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas 

permitió estructurar el marco teórico, el cual sirvió de base para analizar a 

fondo el problema en estudio. 

2.- Encuesta. 

Conjunto de preguntas previamente elaboradas, que sirvieron para obtener 

información sobre el cliente, el mercado y su comportamiento, y se 

aplicaron a nuestros potenciales usuarios. 

Población y Muestra. 

La población de estudio en la investigación de mercado, se realizó bajo la 

siguiente segmentación y que para este caso fueron las empresas y 

negocios del cantón Zapotillo que estuvieron conformadas por 211 

empresas y negocios según el Municipio del Cantón Zapotillo. 

La población de estudio está conformada por 211 empresas y negocios 

según el Municipio del Cantón Zapotillo, conforme lo detalla el siguiente 

cuadro: 
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EMPRESAS DEL CANTON ZAPOTILLO 

TIPO DE EMPRESA O NEGOCIO CANTIDAD 

COMERCIOS 62 

HOTELES, HOSTALES Y HOSTERIAS 11 

SUPERMERCADOS, TIENDAS Y ABARROTES 103 

BARES Y DISCOTECAS 5 

RESTAURANTS 23 

VARIOS 7 

TOTAL 211 

Fuente: Municipio del Cantón Zapotillo. 
Elaboración: La Autora. 

Por lo tanto, la población base del estudio la constituyeron las 211 

empresas o negocios del cantón Zapotillo, mismas que constituyeron la 

fuente de obtención de información primaria a través de la encuesta.  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En primera instancia, se recolectó la información necesaria para el 

conocimiento general del servicio, por medio de la aplicación de la técnica 

de la entrevista y la observación directa. Posteriormente se realizó la 

aplicación de la encuesta, la cual contuvo preguntas relacionadas con las 

variables del problema, donde se determinaron los factores importantes y 

relevantes para el desarrollo del trabajo investigativo, finalmente se 
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tabularon los resultados, se los expresó en un cuadro de frecuencias, se 

graficó el mismo y se interpretó esa información. 

Luego se efectuó la identificación de la información clave, la cual sirvió de 

base para elaborar el Estudio de Mercado, el Técnico, el Administrativo, el 

Financiero y luego se Evaluó económicamente el proyecto. Finalmente 

para culminar el trabajo investigativo se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones en función de contrastar los objetivos con los resultados 

obtenidos. 

Para obtener la oferta de las empresas de servicios publicitarios para el 

cantón zapotillo, se realizó una encuesta a las 5 empresas pequeñas que 

ofrecen el servicio de publicidad en la ciudad de Zapotillo, según el dato 

obtenido en el Municipio del Cantón Zapotillo.23 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Municipio del Cantón Zapotillo. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DEL CANTON ZAPOTILLO. 

1. ¿Cuáles son los ingresos  promedio que usted percibe al mes? 

CUADRO 1 
PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 300 dólares. 21 10% 

De 301 a 600 dólares. 47 22% 

De 601 a 900 dólares. 124 59% 

De 901 a 1200 dólares. 12 6% 

De 1201 a 1500 dólares. 7 3% 

Más de 1500 dólares. 0 0% 

TOTAL 211 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 10% de los clientes encuestados 

perciben un ingreso de 1 a 300 dólares, el 22% de ellos perciben un salario 

de entre 301 a 600 dólares, el 59% que es el porcentaje más alto perciben 

un ingreso de entre 601 a 900 dólares, el 6% perciben un ingreso de entre 

910 a 1200 dólares y el 3% de los clientes encuestados perciben un 

ingreso de entre 1201 a 1500 dólares y ninguno de los clientes perciben un 

ingreso que superen los 1500 dólares. 

10% 

22% 

59% 

6% 
3% 0% 

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 

De 1 a 300 dólares.

De 301 a 600 dólares.

De 601 a 900 dólares.
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2. ¿Conoce la existencia de una empresa que ofrezca servicios 

publicitarios en la ciudad de zapotillo?  

CUADRO 2 
CONOCIMIENTO DE EMPRESAS PUBLICITARIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 124 59% 

No. 87 41% 

TOTAL 211 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 59% de los clientes encuestados si 

conocen de la existencia de empresas que ofrecen servicios publicitarios 

en la ciudad de zapotillo, mientras que el 41% de los clientes encuestados  

manifestaron que no conocen a estas empresa que ofrecen servicios 

publicitarios en la ciudad de zapotillo, deduciendo que una gran parte de 

empresas y comercios de la ciudad si conocen de la existencia de este tipo 

de empresas que ofrecen servicios de publicidad para sus negocios. 

59% 

41% 

CONOCE EMPRESA PUBLICITARIAS 

Sí.

No.
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3. ¿Asiste usted a una empresa que ofrece servicios publicitarios para 

realizar un contrato de publicidad con esa empresa? (Demanda Real) 

CUADRO 3 
ASISTE A UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 84 68% 

No. 40 32% 
TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 68% de los clientes encuestados si 

acuden a empresas que ofrecen servicios de publicidad en la ciudad de 

zapotillo, mientras que el 32% de ellos no acuden a realizar un contrato de 

publicidad para su empresa en la ciudad de zapotillo, esto demuestra que 

la mayoría de los clientes que si conocen de la existencia de estas 

empresas de publicidad si acuden a realizar contratos de publicidad para 

su empresa en una de estas empresas publicitarias. 

68% 

32% 

ASISTE A UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD 

Sí.

No.
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4. ¿Qué opina  de la calidad de los servicios que ofrece la empresa de 

servicios publicitarios en la ciudad de zapotillo? 

CUADRO 4 
CALIDAD DE SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente. 9 11% 

Buena. 57 68% 

Regular. 14 16% 

Mala. 4 5% 
TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

GRAFICA 4 

. 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 11% de los clientes creen que la 

calidad de los servicio que ofrece la empresa de servicios publicitarios son 

excelentes, el 68% de los clientes que acuden a una empresa de publicidad 

creen que los servicios publicitarios son de buena calidad, el 16% de los 

clientes creen que los servicios que ofrecen son de regular calidad y el 5% 

de los clientes cree que son de mala calidad, demostrando que la mayoría 

de clientes consideran que los servicios publicitarios de estas empresas 

son de buena calidad y no son servicios de excelencia. 

11% 

68% 

16% 

5% 

CALIDAD DE SERVICIO 

Excelente.

Buena.

Regular.

Mala.
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5. ¿Al acudir a la empresa de servicios publicitarios en la ciudad de 

zapotillo, que otro tipo de servicios le gustaría que le ofrezcan? 

CUADRO 5 
OTRO TIPO DE SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Audio. 57 13% 

Locución. 84 19% 

Video. 14 3% 

Animación 3D. 45 10% 

Audio visual. 67 16% 

Diseño gráfico. 23 5% 

Diseño WEB. 78 18% 

Imprenta y serigrafía. 67 16% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 5 

. 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 13% de los clientes prefieren otro 

servicio como el de Audio, el 19% de ellos quieren el servicio de locución, 

el 3% de video, el 10% el servicio de animación en 3D, el 16% el servicio 

de audio visual, el 5% de diseño gráfico, el 18% en diseño en páginas Web 

y el 16% el servicio de imprenta y serigrafía. 

13% 

19% 
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10% 16% 
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18% 
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OTRO TIPO DE SERVICIOS 

Audio.
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Video.
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6. ¿Está usted de acuerdo con los precios que se cobra por los 
servicios de publicidad que ofrecen las empresas de servicios 
publicitarios en la ciudad de zapotillo? 

 
CUADRO 6 

PRECIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 35 42% 

No. 49 58% 
TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 42% de los clientes encuestados creen 

que los precios que ofertan las empresas dedicadas a hacer publicidad 

tiene precios accesibles cuando requieren de estos servicios, mientras que 

el 58% de los clientes establecen que no están de acuerdo con los precios 

ofrecidos por las empresas y que realizan sus contratos porque necesitan 

de sus servicios aunque no están de acuerdo con los precios que ellos 

cobran por realizar algún trabajo que necesita el cliente. 

 

42% 

58% 

PRECIOS OFRECIDOS 

Sí.

No.
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7. ¿Cuánto servicios publicitarios requiere usted al año de una 

empresa que ofrece servicios publicitarios para realizar la publicidad 

de su empresa? 

CUADRO 7 
CUANTOS SERVICIO PUBLICITARIOS REQUIERE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 veces al año. 72 86% 

6 a 9 veces al año. 10 12% 

9 a 12 veces al año. 2 2% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 7 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 86% de los clientes encuestados 

requieren servicios publicitarios de 1 3 veces al año, el 12% de ellos 

acuden a realizar sus contratos publicitarios de 6 a 9 veces al año y 

solamente el 2% de los clientes encuestados acuden a realizar sus 

contratos de 9 a 12 veces al año en una de las empresas de publicidad. 
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2% 

CUANTOS SERVICIOS PUBLICITARIOS REQUIERE 

1 a 3 veces al año.

6 a 9 veces al año.

9 a 12 veces al año.



 
 

67 
 

8. ¿Las empresas de servicios publicitarios donde usted asiste 

satisface completamente sus necesidades? 

 
CUADRO 8 

SATISFACE SUS NECESIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 68 81% 

No. 16 19% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 81% de los clientes que acude a 

realizar su publicidad, si satisfacen las necesidades que tienen al momento 

de realizar una publicidad, mientras que el 19% de ellos creen que no 

satisfacen las necesidades al momento de acudir a realizar su contrato 

para realizar una publicidad. 

81% 

19% 

SATISFACE SUS NECESIDADES 

Sí.

No.
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9. ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la presentación de una 

empresa de servicios publicitarios? 

 

CUADRO 9 
LO QUE MAS LE LLAMA LA ATENCION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación. 74 40% 

Tamaño. 28 15% 

Logotipo e imagen. 82 45% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 

Elaboración: La Autora. 
 

 

GRAFICA 9 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 40% de los clientes creen que la 

presentación de la empresa es lo que más les llama la atención de una 

empresa de publicidad, el 15% de los clientes creen que el tamaño es 

importante y eso les llama la atención, mientras que el 45% de los clientes 

encuestados creen que el logotipo e imagen de la empresa de publicidad 

es lo que las les llama la atención precisamente porque se trata de una 

40% 

15% 

45% 

LO QUE MAS LE LLAMA LA ATENCION 

Presentación.

Tamaño.

Logotipo e imagen.
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agencia de servicios publicitarios y tiene que aplicar lo que ellos saben 

hacer. 

10. Si se creara una empresa nueva que ofrezca servicios publicitarios 

en la ciudad de zapotillo, usted estaría dispuesto a acudir a adquirir 

sus servicios?  

CUADRO 10 
SI SE CREARA UNA NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 84 100% 

No. 0 0% 
TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 10 

. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 100% de los clientes encuestados si 

harían uso de una nueva empresa en la ciudad de zapotillo si se dedique a 

prestar los servicios de publicidad, esto demuestra que la totalidad de 

clientes ven con necesidad la creación de una nueva empresa que preste 

los servicios publicitarios que sean de calidad y de excelencia, porque así 

creen que les hace falta para mejorar su publicidad en sus empresas y 

100% 

0% 

SI SE CREARA UNA NUEVA EMPRESA 

Sí.

No.
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lograr tener una mejor imagen de las mismas para el público en general 

que necesitan de estos servicios. 

11.- ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

CUADRO 11 
MEDIO PUBLICITARIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión. 45 21% 

Radio. 78 36% 

Prensa escrita. 81 37% 

Vallas publicitarias. 14 6% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 21% de los clientes encuestados 

prefieren el medio publicitario que es la televisión, el 36% de ellos prefieren 

a la radio como medio de comunicación y el 37% de los clientes prefieren la 

prensa escrita, demostrando que la prensa escrita es la que más creen que 

21% 

36% 

37% 

6% 

MEDIO PUBLICITARIO 

Televisión.

Radio.

Prensa escrita.

Vallas publicitarias.



 
 

71 
 

llega a la ciudadanía de la ciudad de zapotillo y sería la mejor para utilizar 

para hacer la publicidad de la nueva empresa. 

 

12. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 

CUADRO 12 
HORARIO DE ACCESO A MEDIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

7h00 – 12h00 45 55% 

13h00 – 18h00 24 29% 

19h00 en adelante. 15 18% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 12 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 55% de los clientes encuestados 

acceden a los medios de comunicación como es la radio de la localidad o la 

que ellos tienen preferencia en el horario de 7 de la mañana a 12 del medio 

día, el 29% de los clientes acceden a este medio de comunicación de 13 

horas (1 de la tarde) a 18 horas (6 de la tarde) y el 18% de los clientes 

encuestados tienen acceso a estos medios de comunicación a partir de las 

19 horas (7 de la noche) esto demuestra que la sintonía de los medios de 

53% 
29% 

18% 

HORARIO DE ACCESO A MEDIOS PUBLICITARIOS 

7h00 – 12h00 

13h00 – 18h00 

19h00 en adelante.
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comunicación es accesible a cualquier hora del día por los ciudadanos de 

zapotillo. 

13. ¿Le gustaría que la nueva empresa de servicios publicitarios, 

ofrezca  promociones a sus clientes? 

CUADRO  13 
OFREZCA PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 84 100% 

No. 0 0% 
TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
GRAFICA 13 

. 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 100% de los clientes encuestados les 

gustaría que la nueva empresa de servicios publicitarios ofrezca 

promociones a todos y cada uno de los clientes, puesto que todos ellos 

estarían complacidos por este tipo de ofertas que son promociones que 

100% 

0% 

OFREZCA PROMOCIONES 

Sí.

No.
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beneficiaria indudablemente a los clientes que acudan a obtener un servicio 

publicitario para su empresa. 

14. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la nueva empresa de 

servicios publicitarios? 

CUADRO 14 
PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales de camisetas 45 54% 

Descuentos personales por contratos. 39 46% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
GRAFICA 14 

. 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

El cuadro anterior demuestra que el 54% de los clientes encuestados 

desearían que le ofrezcan la promoción de los sorteos mensuales de 

camisetas que serían muy útiles para los clientes, mientras que el 46% de 

ellos desearían que la promoción seria por descuentos personales por los 

contratos que se haría al momento de realizar o acudir a contratar a la 

empresa para que les realice su publicidad para su empresa. 

54% 

46% 

PROMOCIONES 

Sorteos mensuales
de camisetas

Descuentos
personales por
contratos.
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ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

PREGUNTA Nro. 1. 

¿En su empresa ofrecen todo tipo de servicios publicitarios? 

 

CUADRO 15 
OFRECEN SERVICIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

4 
1 

80% 
20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuestas a los Oferentes. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

GRAFICA 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 80% de los oferentes encuestados 

manifestaron que en su empresa si se ofrecen todo tipo de servicios 

publicitarios, mientras que el 20% de ellos manifestaron que no. 

 

80% 

20% 

OFRECEN SERVICIOS PUBLICITARIOS 

Sí.

No.
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PREGUNTA Nro. 2. 

¿Cuántos son los servicios publicitarios que usted realiza en el año? 

CUADRO 16 
SERVICIOS PUBLICITARIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 30 veces al año. 1 25% 

31 a 60 veces al año. 2 50% 

61 a 90 veces al año. 1 25% 
TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a los Oferentes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 25% de los oferentes encuestados 

manifestaron que realizan los servicios publicitarios de entre 1 30 veces en 

el año, el 50% de ellos manifestaron que ofrecen los servicios publicitarios 

de entre 31 a 60 veces en el año y el otro 25% de los oferentes 

encuestados manifestaron que ofrecen los servicios publicitarios de entre el 

61 a 90 veces en el año. 

25% 

50% 

25% 

SERVICIOS PUBLICITARIOS OFRECIDOS 

1 a 30 veces al año.

31 a 60 veces al año.

61 a 90 veces al año.
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PREGUNTA Nro. 3. 

3. ¿Por qué medios de comunicación usted oferta su empresa? 

CUADRO 17 
MEDIOS DE COMUNICACION 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 
Televisión. 
Prensa escrita. 
Afiches. 

0 
0 
2 
2 

0% 
0% 

50% 
50% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuestas a los Oferentes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 50% de los oferentes encuestados 

manifestaron que oferta su empresa por medio de la prensa escrita y el otro 

50% de los oferentes manifestaron que la ofertan por medios de afiches, 

ninguno de ellos ofertan su empresa por medio de la radio o la televisión. 

 

 

0% 0% 

50% 50% 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Radio.

Televisión.

Prensa escrita.

Afiches.
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g. DISCUSIÓN. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes y servicios que 

requieren los usuarios presentes y futuros para la satisfacción de una 

necesidad determinada, previa la definición y fijación de un precio, calidad, 

gustos y preferencias, etc. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial se tomó el total de las empresas de 

la ciudad de Zapotillo, esto es 211 empresas, de estas el 59% tiene el 

conocimiento de la existencia de empresas que ofrecen servicios 

publicitarios en la ciudad, como lo muestra el cuadro que se lo expone a 

continuación, esto se proyecta para 5 años de vida útil del proyecto con 

una tasa de crecimiento del 2,4% según el censo 2010 realizado por el 

INEC. 
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CUADRO 18 

AÑOS POBLACIÓN 
TOTAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(59%) 

0 
1 

211 
216 

124 
127 

2 221 130 

3 226 133 

4 231 136 

5 236 139 

Fuente: Cuadro Nro.2. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA REAL. 

Para determinar la demanda real se hace referencia a la pregunta #2, si 

asiste usted a una empresa que ofrece servicios publicitarios para realizar 

un contrato de publicidad con esa empresa, de los encuestados manifiesta 

que si han ido a realizar esos contratos, por ello se realiza el análisis en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 19 

Años 
Demanda 
potencial Porcentaje 

Demanda 
real. 

0 124 68% 84 

1 127 68% 86 

2 130 68% 88 

3 133 68% 90 

4 136 68% 92 

5 139 68% 94 
Fuente: Cuadro Nro. 3. 
Elaboración: La Autora. 
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PROMEDIO DE CONSUMO. 

Para determinar el consumo per cápita, se tomó en cuenta el cuadro Nro. 

7que indica las veces que requieren los servicios publicitarios para sus 

empresas y acuden de 1 a 3 veces al año el 86% de los clientes que son 

72 empresas de la ciudad de zapotillo, acuden el 12% de los clientes que 

son 10 de ellos de 6 a 9 veces al año y solamente el 2% de los clientes que 

son 2 de ellos y acuden de 9 a 12 veces en el año para realizar sus 

contrataciones de servicios publicitarios. A estos resultados se los 

multiplico por la media, y la división entre la sumatoria de la media y la 

sumatoria de la frecuencia de compra que nos da un promedio de compra 

mensual. 

CUADRO 20 

VARIABLE FRECUENCIA Md FxMd 

1 a 3  72 2 144 

6 a 9  10 7.5 75 

9 a 12  2 10.5 21 
TOTAL 84  240 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 

Se aplicó la fórmula: 

Ef x Xm 
x = --------------- 
                  N 
x = 240/84 = 2.85= 3 veces al año. 

 
El consumo per cápita de las empresas que acuden a realizar sus contratos 

con empresas de servicios publicitarios es de 2,85 veces al año, que 



 
 

80 
 

significa un promedio de que acuden 3 veces por año a realizar sus 

contratos publicitarios. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Para calcular la demanda efectiva se toma en cuenta la pregunta #  9, en 

donde se pregunta si los encuestados que si se creara una empresa nueva 

que ofrezca servicios publicitarios en la ciudad de zapotillo, usted estaría 

dispuesto a acudir a adquirir sus servicios, obteniendo que el 100% de los 

encuestados acudirían a adquirir los servicios, los resultados se muestran 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO 21 

Años 
Demanda 

Real Porcentaje 
Demanda 
Efectiva 

0 124 100% 124 

1 127 100% 127 

2 130 100% 130 

3 133 100% 133 

4 136 100% 136 

5 139 100% 139 

Fuente: Cuadro Nro.9 
Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS. 

CUADRO 22 

Años 
Demanda 

Real Porcentaje 
Demanda 
Efectiva 

3 SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 

AL AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 

ANUALES) 

0 124 100% 124 3 372 

1 127 100% 127 3 381 

2 130 100% 130 3 390 

3 133 100% 133 3 399 

4 136 100% 136 3 408 

5 139 100% 139 3 417 

Fuente: Cuadro Nro.18 
Elaboración: La Autora. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA.  

Para determinar la oferta se hace toma en cuenta a los oferentes la 

pregunta # 2, de donde se obtiene los siguientes resultados:  

CUADRO 23 

VARIABLE FRECUENCIA  Md FxMd 

1 - 30 1 15,5 15,5 

31 - 60 2 45,5 91 

61 - 90 1 75,5 75,5 

TOTAL 4   182 
Fuente: Cuadro Nro.16. 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 24 

VARIABLE FRECUENCIA Md FxMd 

1 - 30  1 15.5 15.5 

31 - 60  2 45.5 91 

61 - 90  1 75.5 75.5 
TOTAL 4  182 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 

Se aplicó la fórmula: 

Ef x Xm 
x = --------------- 
                  N 
x = 182/4 = 2.85= 45.5 veces al año. 

Como se puede apreciar los oferentes 182 servicios publicitarios 

semanalmente, luego se determina el promedio que sería 182 /4, lo que da 

como resultado 45,5 promedio (46), ahora esta cantidad se la multiplica por 

cada valor de la frecuencia para obtener la cantidad de servicios 

publicitarios que los oferentes, que sería la cantidad promedio de servicios 

publicitarios anuales. 

Para la proyección de la oferta se toma en consideración la tasa de 

crecimiento de los negocios que para el año 2012 se ubicó en el 7% según 

datos del cabildo de esa ciudad. 
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CUADRO 25 

Años Oferta 
Tasa de 

crecimiento 

0 46 7% 

1 49 7% 

2 52 7% 

3 55 7% 

4 59 7% 

5 63 7% 
Fuente: Cuadro Nro.23 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Para determinar la demanda insatisfecha se realiza el cálculo tomando en 

consideración la demanda efectiva y la oferta total del producto, como se 

muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO  26 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 372 46 326 

1 381 49 332 

2 390 52 338 

3 399 55 344 

4 408 59 349 

5 417 63 354 
 

Fuente: Cuadro Nro.23 y 25. 
Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. (MARKETING MIX) 

 

Servicio. 

 

El servicio se ofrecerá según las preferencias de los clientes que se 

pronuncian por servicios publicitarios de diferente índole como son los de 

audio, locución, video, animación en 3d, audio visual, diseño gráfico, diseño 

de páginas WEB e imprenta y serigrafía. 

GRAFICA 18 

SERVICIOS PUBLICITARIOS N&M 

 

Nombre del Servicio: 

El nombre del servicio será: SERVICIOS PUBLICITARIOS N&M 

GRAFICA 19 
Presentación visual (Logotipo) 
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Presentará las características del servicio del cual proviene. 

Precio. 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la competencia. 

La organización tiene en cuenta los niveles de precios de los competidores 

al momento de fijar los suyos propios, generalmente este servicio se oferta 

en un precio promedio de acuerdo a las exigencias de los clientes. Esta 

tendencia coincide con la percepción del cliente frente a los precios 

establecidos. 

Es importante destacar que la fijación de precios debe estar acorde a la 

predisposición del mercado actual, por debajo o igual a las estipuladas por 

la competencia. 

Plaza. 

El tipo de distribución que se utilizará para este  servicio será Empresa,  

Consumidor Final, por considerar que es el mejor medio de hacer llegar el 

servicio hasta el cliente final. 

GRAFICA  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción. 

Para realizar la promoción de la nueva empresa se utilizarán esferos por el 

contrato de un servicio publicitario. 

EMPRESA 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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CUADRO 27 
PROMOCIÓN 

 

Publicidad. 

Los medios por el cual el negocio se hará conocer en la ciudad de Zapotillo 

son: Hojas Volantes, tarjetas de Presentación, prensa Escrita (periódico), 

Radio e Internet. 

Según encuestas realizadas referente a la aceptación por los medios 

publicitarios en la ciudad de Zapotillo se considera que en la radio para 

realizar la publicidad de la empresa ya que es uno de los medios de 

comunicación más antiguo y eficiente. Las cuñas radiales se realizarán en 

radio FM, ya que es la más adecuada para dar a conocer este tipo de 

servicios.  

Es importante considerar que dicha publicidad se la realizara por un tiempo 

de tres meses, debido a que se pretende minimizar gastos. 

CUADRO  28 
RADIO 

DETALLE CANTIDAD V/U V/T 

CUÑAS RADIALES (22 AL MES) 66,00   $ 4,00  $ 264,00  

TOTAL       

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La. Autora. 

 

 

 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO  

1000 ESFEROS 
0,20  

200,00 
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2. ESTUDIO TECNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Tamaño del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el 

equipo y maquinaria identificado para el proceso de producción y las 

unidades a producir por cada año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La empresa a establecerse únicamente ofrecerá servicios publicitarios, 

(publicidad a base de maquinaria para realizar Gigantografias) porque es el 

que tiene mayor demanda según se lo demostró en el estudio de mercado. 

Para ofrecer este tipo de servicio se utilizará específicamente maquinaria 

como: 

Esta maquinaria tendrá una capacidad de producción de 15 Gigantografias 

de distinto tamaño (dependiendo de lo que cliente pida) por día de trabajo 

por 5 días dan 40 Gigantografias de distinto tamaño por semana; los cuales 

son multiplicados por 4 semanas que tiene el mes dando 160 

Gigantografias de distinto tamaño y al año un total de 1.920 Gigantografias 

de distinto tamaño. El porcentaje de situación de la demanda insatisfecha 
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es de 95% porcentaje reducido debido a que solo se producirá un solo tipo 

de producto.   

CUADRO 29 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
DE SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% DE 
SITUACIÓN DE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 326 310 95% 

Fuente: Cuadro Nro. 26. 
Elaboración: La Autora. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

La empresa a establecerse  no utilizará el 100% de su capacidad instalada 

debido a que siempre aparecen percances para  no hacerlo, como por  

manteamiento de la maquinaria, vacaciones,  cortes de luz, deterioro de la 

maquinaria, etc., para este proyecto, la empresa trabajará para los tres 

primeros con un 95% de su capacidad instalada, y los dos últimos años 

100%,  que dan 5 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 30 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Fuente: Cuadro Nº 26. 
Elaboración: La autora. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la localización de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos, se 

ha identificado el lugar que evidencia las garantías para la buena marcha 

de la actividad productiva, se ha considerado los aspectos localizaciones 

que constituyen la facilidad que tendría la empresa para transportar el 

producto terminado.   Los factores que más comúnmente influyen en la 

decisión de la localización de un proyecto son los siguientes: 

Los factores Geográficos:  

Relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas 

zonas del país, tales como el clima, los niveles de contaminación y 

desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc. 

Los factores institucionales:  

Que son los relacionados con los planes y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial. 

AÑO 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

(SERVICIOS 
PUBLICITARIOS) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL A PRODUCIR 
((SERVICIOS 

PUBLICITARIOS) 

1 310 95% 295 

2 310 95% 295 

3 310 95% 295 

4 310 100% 310 

5 310 100% 310 
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Los factores sociales: 

Los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y la 

comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios sociales con que 

cuenta la comunidad, tales como escuelas, hospitales, centros recreativos, 

facilidades culturales y de capacitación de empleados, y otros. 

Los factores Económicos: 

Que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa localidad, 

tales como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía 

eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la 

cercanía de los mercados y de las materias primas. 

MACROLOCALIZACIÓN. 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. La zona 

que atenderá el proyecto, que de acuerdo con los estudios realizados 

corresponde a la ciudad de Zapotillo, que cuenta con la infraestructura 

necesaria para la instalación de la empresa. 
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GRAFICO NRO. 21 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación   de un proyecto dentro del micro zona elegida. 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares 

A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o 

elementos que constan en el cuadro subsiguiente. 
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GRAFICO NRO. 22 
IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA EL CANTÓN 
ZAPOTILLO. 

CIUDAD/ CANTON/PROVINCIA:  ZAPOTILLO/ZAPOTILLO / LOJA. 

MICROLOCALIZACIÓN: Calle 10 de Agosto y Calle Loja. 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,00 9 27,00 

2) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

3) Costos de M. de Obra:               

a) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

4) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

5) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

6) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

8) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

9) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

10) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

11) Otros -             

SUMA 61   61,00   57,70   55,10 

 

El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es en la Calle 10 

de Agosto y Calle Loja.  El lugar cumple con los requerimientos necesarios 

para su implementación, específicamente en lo referente a acceso a 

mercados, vías de comunicación, servicios básicos, seguridad, educación y 

más factores detallados en el cuadro que antecede. 
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GRAFICO NRO. 23 

 

  

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, esto es, 

desde insumos suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la 

distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, 

productos. 

Se tomará en cuenta algunos parámetros para este proyecto: 

El Producto. 

Las características generales de los muebles de sala son las  siguientes:  

10 de Agosto y Calle Loja 
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Servicios publicitarios: Publicidad realizada con maquinaria para 

Gigantografias. 

Material: Lonas Vinílicas Front, Lonas Vinílicas Back light, Tinta. 

Medidas: Las que el cliente decida. 

El modelo de las publicidades será el siguiente: 

GRAFICO NRO. 24 

 

  

 

 



 
 

95 
 

PUBLICIDAD REQUERIDA 

GRAFICO NRO. 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión en gran formato GIGANTOGRAFIAS 

Realizamos impresiones de gran formato para su publicidad interior y exterior en 
diversos materiales: 

 Lona 
 Vinil Adhesivo 
 Lona Traslúcida. 
 Canvas (Lienzo). 
 Lino. 
 Papel Fotográfico. 

Impresión en Banner para Interiores en alta resolución 1440 dpi 

Siempre con la tecnología de impresión para publicidad en alta resolución aplicada 
para todo tipo de eventos y ocasiones especiales, ideal y excelente para empresas, 

PYMEs, y negocios como salones de belleza, dulcerías, ferreterías, venta de autos, show 
rooms, agencias de publicidad, mecánicas, estudios fotográficos, también para 

obsequios como fotos digitales en alta resolución. 

Gigantografias Publicitarias 

Nuestras Gigantografias se realizan a alta calidad de impresión 720 y 1440 dpi en 
maquina nueva excelente resolución fotográfica especial para fotografías de gran 

calidad, mapas, y proyectos que requieran un acabo final, ideal para carteles, frontis de 
empresas, tiendas comerciales, para anuncios, banderolas. Puede usar los banners para 
aumentar la publicidad de su empresa, producto o servicio; incrementar sus ventas con 

publicidad de excelente calidad e impactante diseño. 

 

  

 



 
 

96 
 

GRAFICO NRO. 26 
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA 
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PROCESO PRODUCTIVO. 

A continuación se describe cada una de las actividades que se requieren 

para transformar el pedido publicitario del cliente en producto terminado 

que este caso son los servicios publicitarios (publicidad). 

1. Recepción del cliente.- Se recibe al cliente y se verifica entre la 

empresa y el mismo que se cubra con todas las especificaciones que 

desea dentro de la publicidad deseada. Se deberá verificar que las 

dimensiones de la publicidad sean las adecuadas para el precio de lo que 

requiere el cliente y se verificara también las medidas de la publicidad en 

lona sea la que necesite el cliente.  

2. Selección de la lona a trabajar.- Se selecciona la lonja a trabajar que 

sería la materia prima y que esté en buenas condiciones, libre de nudos, 

con veta uniforme y sin manchas.  

3. Transporte al área de trazado.- La lona se transporta manualmente al 

área de trazado para su corte dependiendo de las dimensiones que 

requiere el cliente. 

4. Transporte al área de trabajo (máquina de Gigantografias).- La lona 

se coloca en la máquina de tinta para empezar su funcionamiento para 

imprimir la publicidad. 
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5. Corte.- Si la lona no está de porte de la publicidad que se deseó en un 

primer momento, se procede al corte de acuerdo a las dimensiones 

especificas del cliente.  

6. Transporte al área de ensamble.- Las lonas cortadas y pre acabadas 

se transportan al área de ensamble. 

7. Ensamble.- Las lonas pre acabadas son ensambladas mediante 

pegamento, tornillos y clavos, asegurando la firmeza de la publicidad. En 

todo caso debe preferirse la utilización de tornillo (chilillos) a la de los 

clavos tradicionales. 

8. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las 

publicidades se transportan al área de acabado. 

9. Transporte al almacén de producto terminado.- Los publicidades son 

transportados al almacén de producto terminado.  

10. Almacén de producto terminado.- Finalmente las publicidades son 

almacenadas para su entrega al cliente. 
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FLUJO GRAMA DE LA PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 

GRAFICO NRO. 27 

N° PROCESO       TIEMPOS 

1 Recepción del 

cliente. 

      10 minutos 

2 Selección de la 

lona a trabajar. 

      10 minutos 

3 Transporte al 

área de trazado. 

      15 minutos 

4 Transporte al 

área de trabajo. 

      5 minutos 

5 Corte.       15 minutos 

6 Transporte al 

área de 

ensamble. 

      5 minutos 

7 Ensamble.       20 minutos 

8 Transporte al 

área de acabado. 

      5 minutos 

9 Transporte al 

almacén. 

      5 minutos 

10 Almacén de 

producto 

terminado. 

      5 minutos 

 TOTAL       95 minutos 

 

ELABORACION: La autora. 
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REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

a. Lonas Vinílicas Front, Lonas Vinílicas Back light. 

b. Tinta. 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 
GRAFICO NRO. 28 

 

Plotter de Impresión Challenger. FY- 3208 H 

Características: 

c. 8 Cabezas SEIKO. 

d. Imprime 76m2 por hora (modo estándar). 

e. Resolución Máxima 720x720dpi. 

f. Tinta base solvente. 

g. 1 Año de Garantía. 
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Tipo de Trabajo: 

 

1. Equipo con cabezal de impresión japonés, el cual viene con 510 

boquillas, 71,8 mm, de ancho de impresión. 

2. Servo motor AC Panasonic usado para recorrer el carro de 

impresión más rápido y estable. 

3.  Sistema individual de purga por color para lograr menos desperdicio 

de tinta.  

4. Servo motor. 

5.  Calentador inteligente de 3 vías (PRE/PRINT/POST) para lograr 

colores más vívidos en la impresión. 

6. La plataforma y viga de impresión están hechas de aleación de 

aluminio lo cual los hace más fuertes y planos que otros metales. 

 

7. RECURSOS HUMANOS. 

 
 

1.- Gerente. 

2.- Asesor Jurídico. 

3.- Secretaria – Contadora. 

4.- Jefe de Producción. 

5.- Obreros. 
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EQUIPO DE OFICINA. 

1.- Escritorios. 

2.- Sillas. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

1.- Computadoras. 

3.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Para la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Compañías, 

en su parte pertinente dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es 

la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por 

las obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su 

correspondiente abreviatura. (CIA. LTDA.) 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa: SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” 

CIA. LTDA. 

 Domicilio: Ciudad de Zapotillo, Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 Capital social. Por determinarse. 



 
 

103 
 

 Tiempo de Duración: Diez años. 

Objeto Social. La empresa SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. 

LTDA. Se dedicará al servicio de publicidad y a la producción y 

comercialización de publicidad en material de lona para impresión de 

publicidad de distinto tamaño y Gigantografias. 

A continuación se diseña la minuta de la constitución de la empresa: 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA. 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una 

que contiene la Constitución de la Compañía de responsabilidad limitada 

SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA., de acuerdo a las 

siguientes estipulaciones:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente escritura 

pública comparecen las señoras Carolina Barrete y Diana Barrete de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Zapotillo, con 

capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución de la 

presente compañía. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Las ciudadanas 

mencionados en la cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una 

compañía de responsabilidad limitada que llevará el nombre de 



 
 

104 
 

SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA., y que tendrá como 

marco legal la Constitución de la República, la ley de Compañías, el código 

de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código Civil y demás normas 

supletorias pertinentes así como también de los reglamentos internos de la 

sociedad y otros emanados de la potestad de la Superintendencia de 

Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un control parcial.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.- CAPÍTULO 

PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO 

SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Art. UNO: NOMBRE.- La Compañía tendrá 

por nombre una denominación objetiva más una expresión peculiar, a 

saber: “SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.” 

Art. DOS: DOMICILIO.- La Compañía tiene su domicilio principal en la Calle 

10 de Agosto y Calle Loja de la ciudad de Zapotillo en la provincia de Loja, 

pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y 

establecimientos en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, 

si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al presente 

estatuto y a la ley de Compañías.    

Art. TRES: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social las 

siguientes actividades: a) Producción de servicios publicitarios, publicidad 

por Gigantografias, etc. 
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ART. CUATRO.- DURACIÓN: Constitúyase la presente compañía de 

responsabilidad limitada para un período de cuarenta años contados a 

partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del 

domicilio principal; pero la misma podrá disolverse o prorrogarse de 

acuerdo a la anuencia de la Junta General de socios, que procederá para 

ello conforme lo señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la 

prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable de la 

totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda 

disolverse mediante resolución motivada de la Superintendencia de 

Compañías atendiendo a las causales legales, o por el ministerio de la ley 

de ser el caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- ART. CINCO.- CAPITAL: El 

capital social de la compañía será suscrito y pagado en su totalidad por 

todos los socios conforme consta del cuadro de integración de capital 

anexo. ART. SEIS.- PARTICIPACIONES: El capital se encuentra dividido 

en cien mil  participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 

cada una. Las mismas constarán de certificados de aportación donde 

conste su carácter de no negociable, dichos certificados serán nominativos 

y no podrán cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento 

unánime del capital social; estos certificados estarán firmados por el 

Gerente General y por el Presidente de la compañía.- ART. SIETE.- 
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AUMENTO: La Junta General de Socios podrá acordar el aumento del 

Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma que 

establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas 

maneras no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. En el 

aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de 

Socios.- ART. OCHO.- REDUCCIÓN: La reducción del capital se regirá por 

lo previsto en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará 

resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la 

devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, 

con las excepciones de ley. ART. NUEVE.- FONDO DE RESERVA 

LEGAL: La compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal por 

lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- ART. DIEZ.- OBLIGACIONES: 

son obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley de compañías; b) 

cumplir las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta general 

de socios, el Gerente General y el Presidente de la compañía; c) Cumplir 

con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones 

que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que decida la Junta 

general de socios; y, d) las demás que señale el Estatuto. ART. ONCE.- 
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ATRIBUCIONES: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta 

general de socios, personalmente o mediante poder a un socio o extraño, 

ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder 

para cada sesión, y el poder a un extraño será necesariamente notarial. 

ART. DOCE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los socios de la 

compañía por las obligaciones sociales se limita al monto de sus 

aportaciones individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley.  

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

ART. TRECE.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es 

el órgano Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los 

socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum, habrá un Presidente y un Gerente General cuyas 

atribuciones estarán singularizadas en el presente Estatuto.  

ART. CATORCE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS: Son atribuciones privativas de la Junta general de Socios las 

siguientes: a) Designar y remover administradores y Gerentes y señalar su 

remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, inventarios e informes que 

presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca de la 

amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes 

sociales, y la admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del aumento o 

disminución del capital, fusión o transformación de la compañía, disolución 
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anticipada, la prórroga del contrato social, y en general conocer sobre 

cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver sobre el 

gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía; g)Resolver 

sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del socio 

por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) 

Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes; j) resolver sobre la creación de reservas 

facultativas; k) resolver los asuntos que no sean de competencia privativa 

del Presidente o del Gerente General y dictar las medidas conducentes a la 

buena marcha de la compañía; l) Interpretar con el carácter de obligatorio 

los casos de duda que se presenten sobré las disposiciones del Estatuto y 

sobre las convenciones que rigen la vida social; m) Aprobar los 

reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; o) 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y 

valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y 

este Estatuto.  

ART. QUINCE.- SESIONES: Las sesiones de Junta general serán 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los 

socios personalmente o por medio de representante, al cual conferirán 
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poder escrito para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al 

año por lo menos, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y sólo 

podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de 

nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que 

fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la 

compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria bajo pena de nulidad.  

ART. DIECISÉIS.- CONVOCATORIA: La convocatoria para las juntas 

generales las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día 

de la convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los 

socios que representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar 

al Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 

conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden 

del día u objeto de la sesión.  

ART. DIECISIETE.- QUÓRUM: La junta se entenderá válidamente reunida 

para deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de 

la mitad del capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá 

sesionar con el número de socios presentes, lo que se indicará en la 

convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum 

establecido.  
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ART. DIECIOCHO.- DECISIONES: Las resoluciones se tomarán por 

mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la reunión, con 

las excepciones que señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones 

tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los socios hayan o no 

concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no 

de acuerdo con dichas resoluciones.  

ART. DIECINUEVE.- PRESIDENCIA: Las sesiones de Junta General de 

Socios serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por 

el Gerente General. ART. VEINTE.- ACTAS: De cada sesión se elaborará 

un expediente que contenga además la copia del acta donde conste lo 

tratado en ella, y los demás documentos que justifiquen que la convocatoria 

ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen sido 

conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de 

Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, 

escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios en blanco, las que 

llevarán la firma del Presidente y Secretaria. En todo caso, en lo que se 

refiere a las actas y expedientes, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.     
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SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

ART. VEINTIUNO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado por 

la junta general de socios para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. ART. VEINTE DOS.- 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Presidente 

de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de 

estos particulares a la junta general de socios; b) Convocar y presidir las 

sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; c) Velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las 

propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios 

designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le 

hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente 

General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente 

con el Gerente General en la toma de decisiones trascendentales de la 

empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que superen la 

cuantía que señale la junta general de socios;  g) Designar a los empleados 

de la compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) Las demás que 

le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; 

y, la junta general de socios. 
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SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

ART. VEINTE Y TRES.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General 

será nombrado por la junta general de socios y durará dos años en su 

cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida.  Puede ser socio o no. 

ART. VEINTE Y CUATRO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y 

atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar 

legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta 

general de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir 

copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la 

razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas 

y expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de 

la compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta general de 

socios un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así 

como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la junta general de socios; ll) Designar a los 
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empleados de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar 

al Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento 

temporal o definitivo;  n) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes 

y responsabilidades que establece la Ley; el presente Estatuto y 

Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General de Socios. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO 

VEINTICINCO.- AUDITORIA: La Junta General de Socios podrá contratar, 

en cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que 

dispone la Ley.  

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ART. VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN: La disolución  y liquidación de la 

compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección doce de esta 

Ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

ART. VEINTISIETE.- EXCEPCIÓN: No se disolverá la compañía por 

muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

CLÁUSULA CUARTA.-DECLARACIONES: UNO: El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la 
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siguiente forma: a) Cada uno de los socios:, suscriben ………  

participaciones de un dólar cada una y así mismo cada socio paga en 

numerario la suma de cincuenta mil  dólares de los Estados Unidos de 

América, con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su 

totalidad, conforme consta del cuadro de integración que a continuación se 

inserta.- El pago del capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la 

cuenta de integración de capital abierta a nombre de la Compañía en el 

Banco de Loja, la misma que se agrega a esta escritura.- DOS: Los socios 

fundadores de la Compañía nombran por unanimidad a la señorita:  

Carolina Barrete, como Gerente General de la Compañía  “SERVICIOS 

PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.” y, autorizan al Gerente General 

para que, realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de 

la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda 

operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de 

estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía 

antes nombrada. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal 
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forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

a) NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de 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.  

b) NIVEL DIRECTIVO. 

 Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente 

– Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de ejecutar las 

políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es Planear, 

orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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c) NIVEL ASESOR.  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad 

de mando. 

d) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO. 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) NIVEL OPERATIVO.  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de 

producción de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

 

ORGANIGRAMAS. 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la 

siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
“SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.” 

 
 
   1) 
 
 
 
 
   2) 
 
 
 
       3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA CONTADOR 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

1. Nivel legislativo. 
2. Nivel ejecutivo. 
3. Nivel asesor. 
4. Nivel auxiliar. 

5. Nivel operativo. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
“SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: La Autora. 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
 Resuelve aumento de capital 
 Nombra gerente 
 Aprueba reglamentos 

GERENCIA 
 
 Planifica, organiza, 

ejecuta, dirige y controla 
las actividades de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Asesora legalmente 
 Resuelve consultas legales 

de la empresa 
 SECRETARÍA CONTADORA 

 

 Redacta y mecanografía 
correspondencia. 

 Elabora informes y actas 

 Diseña, e implementa sistemas 
de contabilidad. 

 Realiza ingresos y egresos 

  

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 
 Planifica y controla las 

actividades de producción. 
 Control de calidad. 
 y egresos 

 

DTO. DE VENTAS 
 
 Planifica, programa, 

organiza y dirige las ventas. 
 Supervisa las ventas 

 

OBREROS 
 

 Transforma la materia 
prima en producto 
terminado. 

 Manejo de maquinaria 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
“SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” CIA. LTDA.” 

 
 
   1) 
 
 
 
 
   2) 
 
 
 
       3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

GERENTE                   
$400.00 

 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA CONTADOR 

$318.00 

OBREROS 
$318.00 

AGENTE VENDEDOR 
$318.00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Es la técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que se 

desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal. 

A continuación se presenta el manual de funciones de la empresa a 

implantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO    : 01 
TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de Socios 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades de la Empresa. 
TAREAS TÍPICAS: 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 
- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la compañía;  
- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 
- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 
- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 
- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; 
- Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de 

accionistas. 
- Cumplir con las funciones comunes de Jefes de Departamentales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Supervisa y coordina las labores de las unidades bajo su cargo. 
Desarrollo de un pensamiento estratégico que le facilite manejar e integrar la 
última tecnología en los procesos de trabajo de la empresa u organización. 
Dirigir e implementar la planeación estratégica a nivel de las empresas e 
instituciones que dirige. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería Comercial, o 
equivalente a ser profesional titulado en otras disciplina, siempre y cuando 
haya efectuado estudios especiales de administración. 

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 
- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  
- Cursos de relaciones humanas. 
- Curso de Mercadotecnia. 
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 
SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 
legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 
carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 
empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 
- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 
- Realizar los trámites legales de la empresa. 
- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 
- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE. 

Responsabilidad en la legalización de documentos. 
Preferentemente haber cursado materias históricas, lingüísticas y jurídicas en 
su bachillerato.  
Razonamiento lógico.  
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas.  
Hábito o aptitud para la comprensión de lectura.  
Aptitud para relacionarse con otras personas.  
Capacidad de trabajo en equipo.  
Relación adecuada con las figuras de autoridad.  
Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones sociales. 
REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser profesional en el área judicial (Abogado). 
- Conocer sobre administración bancaria. 
- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 
TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO : 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 
Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mecanografía memoranda, formularios, puntos de cuenta, cartas y 
movimientos de personal de la empresa.  

- Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina trimestral.  
- Archiva los documentos más importantes que tiene la empresa. 
- Atiende, realiza llamadas para el Departamento y toma mensajes.  
- Recibe y archiva documentos 
- Tener actualizado el sistema contable de la empresa. 
- Preparar estados financieros de la empresa 
- Determinar el control previo sobre gastos 
- Organizar en forma adecuada los registros contables 
- Ejecutar operaciones contables 
- Realizar análisis financieros 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 
administrativos y operaciones contables. 

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia en 
cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que conforman la 
empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoría. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Curso de Secretariado y contabilidad. 
- Curso de Informática. 
- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO   : 04 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 
personal de obreros en el Departamento a su cargo.  
TAREAS TÍPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Recepción de la materia prima e insumos. 
- Control de inventarios. 
- Realizar diseños para la producción. 
- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 
- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 
- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr 

a corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 
cooperativa, en el aprovechamiento y uso de factores y medios de 
producción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en 
este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 
especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 
- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 05 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 
materia prima. Dar mantenimiento a la misma.  

TAREAS TÍPICAS: 

- Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo. 
- Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores. 
- Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad. 
- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 
- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 
- Vigilar el proceso productivo. 
- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 
- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 
- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Destreza y agilidad para el manejo de la máquina a utilizar (máquina industrial). 
Trabaja de esfuerzo física pues sus actividades son de ejecución dentro de la 
empresa. 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 
- Conocimiento de manejo de maquinaria 
- Buen estado de salud física y mental 
- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Supervigilar, guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad 
del mismo 

- Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 
determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 

- Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 
publicidad del mismo. 

- Mantener contacto con los consumidores y proveedores, a fin de 
determinar la información necesaria, sobre calidad y precios. 

- Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 
pasibles consumidores locales o interprovinciales. 

- Realizar pronósticos de ventas, manteniendo estrecha relación con 
el departamento de ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad técnica y económica en sus tareas. 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 
- Experiencia mínima dos años. 
- Capacitación en mercadeo. 
- Cursos de relaciones humanas. 
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4.- ESTUDIO FINANCIERO.  

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipo 

y maquinaria. 

ACTIVO FIJO. 

Comprende las inversiones fi jas sujetas a depreciación, y se 

genera en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 
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CUADRO 26 
MAQUINARIA  

Cantidad Descripción Costo 
Unitario Costo Total 

1 Impresora para Gigantografias de 1440 
Dpi, Reales de 1.8m 15.500,00 15.500,00 

1 Impresora para Gigantografias de 1440 
Dpi, Reales de 1.8m 2.800,00 2.800,00 

  

TOTAL 18.300,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Zapotillo. 

  Elaboración: La Autora. 

   

CUADRO 27 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 
VALOR DEL 
ACTIVO:   18300,00   
AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

 
10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 
18300,00 1830,0   16470,00 

1 16470,00   1647,00 14823,00 

2 14823,00   1647,00 13176,00 

3 13176,00   1647,00 11529,00 

4 11529,00   1647,00 9882,00 

5 9882,00   1647,00 8235,00 

6 8235,00   1647,00 6588,00 

7 6588,00   1647,00 4941,00 

8 4941,00   1647,00 3294,00 

9 3294,00   1647,00 1647,00 

10 1647,00   1647,00 0,00 

Fuente: Cuadro N° 26. 

  Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 28 
EQUIPOS 

Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Costo Total 

1 Cámara Digital (SONY) 1 280,00 

1 Scanner de alta producción 1 200,00 

  

TOTAL 480,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Zapotillo. 

  Elaboración: La Autora. 

   

CUADRO 29 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

VALOR DEL ACTIVO: 480,00   

AÑOS DE VIDA UTIL: 10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 480,00 48,0   432,00 

1 432,00   43,20 388,80 

2 388,80   43,20 345,60 

3 345,60   43,20 302,40 

4 302,40   43,20 259,20 

5 259,20   43,20 216,00 

6 216,00   43,20 172,80 

7 172,80   43,20 129,60 

8 129,60   43,20 86,40 

9 86,40   43,20 43,20 

10 43,20   43,20 0,00 

Fuente: Cuadro N° 28. 

  Elaboración: La Autora. 

   

ADECUACIONES.- Es necesario instalar adecuaciones en esta empresa, para 

asignar los espacios necesario para el proceso de producción y ventas. 

 



 
 

129 
 

CUADRO 30 
ADECUACIONES 

Descripción  Costo  

Adecuaciones 200,00 

TOTAL 200,00 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO 31 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 200,00   

AÑOS DE VIDA UTIL: 10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 200,00 20,0   180,00 

1 180,00   18,00 162,00 

2 162,00   18,00 144,00 

3 144,00   18,00 126,00 

4 126,00   18,00 108,00 

5 108,00   18,00 90,00 

6 90,00   18,00 72,00 

7 72,00   18,00 54,00 

8 54,00   18,00 36,00 

9 36,00   18,00 18,00 

10 18,00   18,00 0,00 

Fuente: Cuadro N° 30. 

  Elaboración: La Autora. 

   

HERRAMIENTAS.- Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto han 

sido cotizadas en diferentes almacenes de ventas. 
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CUADRO 32 
HERRAMIENTAS 

Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Habré ojales para Gigantografias  12,00 12,00 

1 Sellador de lonas  45,00 45,00 

2 Tijeras  8,00 16,00 

3 Cuchillas  1,00 3,00 

  

TOTAL 76,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Zapotillo. 

  Elaboración: La Autora. 

   

CUADRO 33 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 76,00   

AÑOS DE VIDA UTIL: 10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 76,00 7,6   68,40 

1 68,40   6,84 61,56 

2 61,56   6,84 54,72 

3 54,72   6,84 47,88 

4 47,88   6,84 41,04 

5 41,04   6,84 34,20 

6 34,20   6,84 27,36 

7 27,36   6,84 20,52 

8 20,52   6,84 13,68 

9 13,68   6,84 6,84 

10 6,84   6,84 0,00 

Fuente: Cuadro N° 32. 

  Elaboración: La Autora. 
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MUEBLES Y ENSERES.- Se requieren muebles y enseres para el equipamiento 

de las oficinas y áreas de producción. Por lo que en el mercado local encontramos 

variedad de precios en muebles de madera  

CUADRO 34 
MUEBLES Y ENSERES 

 
Cantidad Descripción Costo 

Unitario Costo Total 

1 Escritorios y silla - Gerencial 165,00 360,00 

    
 

  

1 Escritorio y silla (secretaria)  135,00 135,00 

1 Escritorio  para computador y 
silla (Diseñador) 90,00 90,00 

4 Sillas de espera 23,00 92,00 

1 Archivador  115,00 115,00 

1 Mesa de 2x1,5mts  80,00 80,00 

1 Mesa 3x2mts. 100,00 100,00 

1 Estante   95,00 95,00 

  

TOTAL 1.067,00 

Fuente: Mueblerías Zapotillo. 

  Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 35 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1067,00   

AÑOS DE VIDA UTIL: 10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 1067,00 106,7   960,30 

1 960,30   96,03 864,27 

2 864,27   96,03 768,24 

3 768,24   96,03 672,21 

4 672,21   96,03 576,18 

5 576,18   96,03 480,15 

6 480,15   96,03 384,12 

7 384,12   96,03 288,09 

8 288,09   96,03 192,06 

9 192,06   96,03 96,03 

10 96,03   96,03 0,00 

Fuente: Cuadro N° 34. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

EQUIPOS DE OFICINA.- Para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de la empresa deberán adquirirse equipos de oficina como: 

calculador, teléfono, computadoras, papeleras. 
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CUADRO 36 
EQUIPOS DE OFICINA 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 95,80 95,80 

1 Calculadora Casio  35,00 35,00 

1 Perforadora  4,00 4,00 

1 Grapadora  2,50 2,50 

  

TOTAL 137,30 

Fuente: Graficas Santiago. 

  Elaboración: La Autora. 

  

CUADRO 37 

DEPRECIACIÓN EQUIPOE DE OFICINA 
VALOR DEL 
ACTIVO:   137,30   
AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

 
10   

DEPRECIACIÓN 
 

10%   

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESTANTE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 137,30 13,7   123,57 

1 123,57   12,36 111,21 

2 111,21   12,36 98,86 

3 98,86   12,36 86,50 

4 86,50   12,36 74,14 

5 74,14   12,36 61,79 

6 61,79   12,36 49,43 

7 49,43   12,36 37,07 

8 37,07   12,36 24,71 

9 24,71   12,36 12,36 

10 12,36   12,36 0,00 

Fuente: Cuadro N° 36. 

  Elaboración: La Autora. 
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EQUIPOS INFORMATICOS.- Para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas y de producción de la empresa se deberá adquirirse 

equipos informáticos. 

CUADRO 38 
EQUIPOS INFORMATICOS 

Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Computadores Hp con impresora 
(secretaria) 534,20 534,20 

1 Computador (producción) 1200,00 1.200,00 

    1.734,20 

Fuente: Master Pc Loja. 

  Elaboración: La Autora. 

   

CUADRO 39 

DEPRECIACIÓN DE INFORMATICOS 
VALOR DEL 
ACTIVO:   1734,20   
AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

 
3   

DEPRECIACIÓN 
 

33.33%   

AÑOS VALOR ACTIVO 
VALOR 

RESTANTE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1734,20 578,01   2.312,21 

1 2312,21   770,66 1.541,55 

2 1541,55   770,66 770,89 

3 770,89   770,66 0,23 

Fuente: Cuadro N° 38. 

  Elaboración: La Autora. 
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Al ser la maquinaria, los equipos, adecuaciones, herramientas, muebles y 

enseres, equipos informáticos y de oficina activos fijos, es necesario hacer 

su depreciación. 

CUADRO 40 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Maquinarias 18.300,00 

Equipos 480,00 

Adecuaciones 200,00 

Herramientas  76,00 

Muebles y Enseres  1.067,00 

Equipos de oficina  137,30 

Equipos Informáticos  1.734,20 

Impresiones 5% 1.099,73 

TOTAL 23.094,23 

Fuente: Cuadros N° 26, 28, 30, 32, 34,36 y 38. 

Elaboración: La Autora. 
 

 

Al realizar los presupuestos de activos fijos se considera un 5% de 

imprevistos, cantidad por cualquier fluctuación en los precios  

Reinversión de Equipos Informáticos ACTIVO FIJO. 

Debido que los computadores tienen una vida útil de tres años, es 

necesario hacer una reinversión para el cuarto año, para esto se toma el 

valor inicial y se le calcula el 5% de incremento anual.  
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CUADRO 41 

COSTO PROYECTADO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

INCREMENTO ANUAL 5% 

AÑOS COSTO VALOR INCREMENTADO 

COSTO INCREMENTADO 
ANUAL 

1 1734,2 86,71 1.820,91 

2 1820,91 91,05 1.911,96 

3 1911,96 95,60 2.007,55 

4 2007,55 100,38 2.107,93 

Fuente: Cuadro N° 38. 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO 42 
REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

REINVERSIÓN DE ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 2.107,93 

TOTAL 2.107,93 
Fuente: Cuadro N° 38.   
Elaboración: La Autora. 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios 

para la puesta en marcha  del proyecto. 

Gastos de Constitución. 

Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la 

organización para que adquiera personería jurídica, y todas estas 

actividades requieren de la contratación de un profesional en el área. 
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CUADRO 43 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DENOMINACIÓN VALOR 

Estudio de factibilidad 450,00 

permisos de funcionamiento 300,00 

TOTAL 750,00 

Fuente: Municipio de Zapotillo. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

CUADRO 44 
RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN  VALOR 

Activos Diferidos 750,00 

Imprevistos 5% 37,50 

TOTAL 787,50 

Fuente: Cuadro N° 43. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Son los recursos indispensables que se requiere para la organización, para 

poner en marcha el proceso productivo, estos recursos están calculados en 

un mes de operación tiempo en el cual serán recuperados: 

MATERIA PRIMA.- Son los intervinientes directamente en el proceso de 

servicios de publicidad. Son las lonas y Gigantografias que se diseña para 

la venta. 
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CUADRO 45 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUERIMIENTO 
DIARIO 

REQUERIMIENTO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL MES 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL  

Lona   Mts. 5,00 150,00 
2,86 429,00 5.148,00 

Tinta ml 100,00 3.000,00 0,025 
75,00 900,00 

TOTAL  504,00 6.048,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Zapotillo. 

    Elaboración: La Autora. 

     

CUADRO 46 
PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Años  
Valor total 

incrementado 5% 

5% 

1 6048,00 

2 6350,40 

3 6667,92 

4 7001,32 

5 7351,38 

Fuente: Cuadro N°45. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

MATERIALES INDIRACTOS  

Son los que utilizamos para exhibir el producto o también le podemos 

llamar cargaderas. 
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CUADRO  47 

PRESUPUESTO DE MATERIALES  INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Tubo( rodon) 0,25c/m 315 mts 78,75 945,00 

Hojales  
,015c/u 420 
hojales 420 hojales 63,00 756,00 

      

TOTAL 141,75 1.701,00 

Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

CUADRO 48 
PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

Años  
Valor total incrementado 

5% 

5% 

1 1.701,00 

2 1.786,05 

3 1.875,35 

4 1.969,12 

5 2.067,58 

Fuente: Cuadro N° 47. 

Elaboración: La Autora. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

El obrero  es la mano de obra directa, es el que se encarga de diseñar y 

graficar las lonas o Gigantografias, percibirá un sueldo básico más 

beneficios de ley.  
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CUADRO 49 
MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN  VALOR  

Sueldo básico unificado 318,00 

Décimo tercero  26,50 

Décimo cuarto 26,50 

Vacaciones  13,25 

Aporte Patronal al IESS 12,15% 38,64 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 

TOTAL 452,62 

N° de Obreros  1 

Total Mensual  452,62 

Total Anual 5.431,44 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO 50 
PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Años  Valor total incrementado 

5% 

1 5.431,44 

2 5.703,01 

3 5.988,16 

4 6.287,57 

5 6.601,95 

Fuente: Cuadro N°49. 

Elaboración: La Autora. 

 
CUADRO 51 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DENOMINACIÓN VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Materia Prima Directa  504,00 6.048,00 

Materiales  Indirectos   141,75 1.701,00 

Mano de Obra Directa  452,62 5.431,44 

TOTAL 1.098,37 13.180,44 

Fuente: Cuadros N° 45,47,49. 

  Elaboración: La Autora. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

UTILES DE OFICINA.  

Los útiles a continuación detallados son los que serán necesarios para 

realizar el trabajo diario. 

CUADRO 52 
PRESUPUESTO PARA UTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN  CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel bond A4 2 3,50 7,00 

Esferos gráficos  3 0,30 0,90 

Corrector 2 1,60 3,20 

Perforadora  1 2,50 2,50 

Grapadora 1 8,00 8,00 

Archivadores 3 2,00 6,00 

TOTAL MENSUAL 27,60 

TOTAL ANUAL 331,20 

Fuente: Graficas  Santiago. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

CUADRO 53 
PROYECCIÓN DE UTILES DE OFICINA  

Años  
Valor total 

incrementado 

5% 

1 331,20 

2 347,76 

3 365,15 

4 383,41 

5 402,58 

Fuente: Cuadro N°51. 

Elaboración: La Autora. 
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MATERIALES DE LIMPIEZA 

Todos los siguientes materiales se consideran básicos para 

mantener limpia la ciudad. 

CUADRO 54 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN  CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Escoba 2 2,87 5,74 

Trapeadores 2 3,00 6,00 

Balde 2 3,80 7,60 

Desinfectante  12 5,50 66,00 

Cloro 4 1,90 7,60 

Recogedor de basura  1 1,80 1,80 

Botes para basura  3 2,53 7,59 

Limpiones  8 1,00 8,00 

TOTAL ANUAL 110,33 

TOTAL MENSUAL 9,19 
               Fuente: Casas Comerciales.  
               Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO 55 
PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

Años  
Valor total 

incrementad 

5% 

1 110,33 

2 115,85 

3 121,64 

4 127,72 

5 134,11 

Fuente: Cuadro N°53. 

Elaboración: La Autora. 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

Aquí consideramos los sueldos del gerente y la secretaria contadora, más 

los beneficios de ley. 

CUADRO 56 
PRESUPUESTOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN  GERENTE  VALOR 

Sueldo básico unificado 400,00 318,00 

Décimo tercero  33,33 26,50 

Décimo cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones  16,67 13,25 

Aporte Patronal (IESS 12,15%) 48,60 38,637 

Aporte al IESS 9,35% 37,40 29,733 

Total Mensual  562,50 452,62 

Total Anual 6.750,00 5.431,44 

TOTAL  12.181,44 

Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: La Autora. 

  

CUADRO 57 
PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Años  
Valor total 

incrementado 

5% 

1 12.181,44 

2 12.790,51 

3 13.430,04 

4 14.101,54 

5 14.806,62 

Fuente: Cuadro N°55. 

Elaboración: La Autora. 
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LOCAL DE ARRIENDO. 

Para poner en marca todos los procesos de producción planificadas de la 

empresa en estudio se  necesita un local el mismo que será arrendado por 

un valor de  

CUADRO 58 

DENOMINACIÓN  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Local de Arriendo 120,00 1.440,00 

TOTAL 1.440,00 

Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: La Autora. 

  

CUADRO 59 
PROYECCIÓN DE ARRIENDOS 

Años  
Valor total 

incrementado 

5% 

1 1.440,00 

2 1.512,00 

3 1.587,60 

4 1.666,98 

5 1.750,33 

Fuente: Cuadro N°57. 

Elaboración: La Autora. 

 

CONSUMO DE AGUA. 

Dentro de este servicio básico  va  incluye el alcantarillado  

CUADRO 60 

DENOMINACIÓN  CANT.m3 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

Agua  15 0,50 7,50 90,00 

Alcantarillado     4,37 52,44 

TOTAL 142,44 

Fuente: Municipio de Zapotillo. 

   Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 61 
PROYECCIÓN DE AGUA POTABLE 

Años  Valor total incrementado 
5% 

5% 

1 142,44 

2 149,56 

3 157,04 

4 164,89 

5 173,14 

Fuente: Cuadro N° 59. 

Elaboración: La Autora. 

 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica es un servicio básico que más se utilizara para la 

producción de publicidad de lonas y Gigantografias. 

 CUADRO 62 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

DENOMINACIÓN  CANT.(kw/h) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

Energía Eléctrica  325 0,08 26,00 312,00 

Contribución a Bomberos    0,107 3,21 38,52 

Recolección de basura    0,015 0,45 5,40 

Alumbrado público   0,016 0,48 5,76 

TOTAL MENSUAL     30,14 361,68 

TOTAL ANUAL       361,68 

Fuente: Empresa Eléctrica Zapotillo. 

   Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 63 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Años  Valor total 
incrementado 

5% 

1 361,68 

2 379,76 

3 398,75 

4 418,69 

5 439,62 

Fuente: Cuadro N° 61. 

Elaboración: La Autora. 

 

Como la energía eléctrica es el servicio que más se consume en la 

producción, se hace un prorrateo, el cual lo detallo a continuación. 

 CUADRO 64 

PRORRETEO DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELECTRICA 

AÑOS  

VALOR TOTAL 
CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST 

GASTO EN 
PROIDUCCIÓN 

100% 30% 70% 

1 361,68 108,50 253,18 

2 379,76 113,93 265,83 

3 398,75 119,63 279,13 

4 418,69 125,61 293,08 

5 439,62 131,89 307,74 

Fuente: Cuadro N°62. 
  Elaboración: La Autora. 
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CONSUMO DE TELEFONO. 

El teléfono es un servicio el cual nos facilitara el entrelazar con el cliente 

del servicio que ofrecemos, para presupuestar este servicio anualmente 

desglosamos a continuación, recalcando que en el Cantón Zapotillo es 

frontera la tarifa por minuto es económica. 

 

CUADRO 65 
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELEFONO. 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD min 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

Teléfono 180 0,03 5,40 64,80 

TOTAL 64,80 

Fuente: CNT-Zapotillo. 

   Elaboración: La Autora. 

    

CUADRO 66 

Años  
Valor total 

incrementado 

5% 

1 64,80 

2 68,04 

3 71,44 

4 75,01 

5 78,76 

Fuente: Cuadro N°64 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 67 
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Útiles de oficina  27,60 331,20 

Materiales de limpieza  9,19 110,28 

Sueldos Administrativos  1.015,12 12.181,44 

Arriendo  120,00 1440,00 

Agua Potable  11,87 142,44 

Energía Eléctrica  30,14 361,68 

Teléfono  5,40 64,80 

TOTAL 1.219,32 14.631,84 

Fuente: Cuadros N° 51, 53, 55, 57, 59, 61,64. 
Elaboración: La Autora. 

   GASTOS DE VENTAS. 

PROMOCIÓN EN VENTAS. 

Como parte de la promoción se obsequiara un esferográfico por contrato de 

lonas. 

CUADRO  68 
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN  

DENOMINACIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

 Esferográficos  1000 0,20 4,20 504,0 

TOTAL 504,0 

Fuente: Grafica. 

   Elaboración: La Autora. 

   CUADRO 69 
PROYECCIÓN DE PROMOCIÓN  

Años  
Valor total 

incrementad 

5% 

1 504,00 

2 529,20 

3 555,66 

4 583,44 

5 612,62 

Fuente: Cuadro N°66. 

Elaboración: La Autora. 
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PUBLICIDAD. 

Se ha considerado realizar cuñas radiales, en la radio del sector, las 

mismas que serán por un lapso de un año. 

 

CUADRO 70 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD  

DENOMINACIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

Cuñas Radiales  22  mensuales 4,00 88,00 1.056,00 

TOTAL   1.056,00 

Fuente: Radio Zapotillo. 

   Elaboración: La Autora. 

    

CUADRO 71 
PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD  

Años  
Valor total 

incrementado  

5% 

1 1.056,00 

2 1.108,80 

3 1.164,24 

4 1.222,45 

5 1.283,57 

Fuente: Cuadro N°69. 

Elaboración: La Autora. 
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PERSONAL DE VENTAS. 

Se contratara una persona para que realice las actividades de servicio y 

atención al cliente  

CUADRO 72 
PRESUPUESTO DE PERSONAL DE VENTAS 

DENOMINACIÓN  VALOR  

Sueldo básico unificado 318,00 

Décimo tercero  26,50 

Décimo cuarto 26,50 

Vacaciones  13,25 

Aporte Patronal al IESS 
12,15% 38,64 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 

TOTAL 452,62 

N° Vendedor 1 

Total Mensual  452,62 

Total Anual 5.431,44 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO 73 
PROYECCIÓN DE PERSONAL DE VENTAS 

Años  Valor total incrementado  

5% 

1 5.431,44 

2 5.703,01 

3 5.988,16 

4 6.287,57 

5 6.601,95 

Fuente: Cuadro N°71. 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 74 
RESUMEN DE GASTOS POR VENTAS  

DENOMINACIÓN VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Publicidad 88,00 1.056,00 

Promoción 4,20 504,00 

Personal de ventas 452,62 5.431,44 

TOTAL 544,82 6.991,44 

Fuente: Cuadros N° 67.69, 71. 

  
Elaboración: La Autora. 

   

CUADRO 75 

DETALLE DE LA INVERSION TOTAL  

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria  18.300,00 

Equipos 480,00 

Adecuaciones  200,00 

Herramientas 76,00 

Muebles y Enseres 1.067,00 

Equipos de oficina  137,30 

Equipos de Informática  1.734,20 

Imprevistos 5% 5% 1.099,73 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 23.094,23 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Elaboración del Proyecto 450,00 

permiso de Funcionamiento 300,00 

Imprevistos 5% 37,50 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 787,50 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Gastos de Producción 13.180,44 

Gastos Administrativos  14.631,84 

Gastos de Venta  6.537,84 

Imprevistos 5% 1717,506 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 36.067,63 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 59.949,35 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 76 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS  VALOR % 

Activo Fijo 23.094,23 38,51% 

Activo Diferido  787,50 1,32% 

Activo Circulante 36.067,63 60,17% 

TOTAL 59.949,35 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 74 

 Elaboración: La Autora 

  

FINANCIAMIENTO. 

 

CUADRO 77 

FINANCIAMINETO 

ACTIVOS  VALOR % 

Capital Propio 35.555,42              59,31  

Préstamo Bancario      24.393,93               40,69  

TOTAL 59.949,35            100,00  

Fuente: Banco Nacional de Fomento. 

 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 78 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

      TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

      Capital Propio   35,555,42 59,31% 

Capital Externo   24,393,93 40,69% 

      

      CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

      CAPITAL: $ 24393,93 
    TASA: 11,20 % anual (Banco Nacional de Fomento) 

 PLAZO: 24 meses 

   DIVIDENDO:       

  
$ 1139,2148 

  
      

      MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

  ANTERIOR       FINAL 

 
          

0 24393,93       24393,93 

1 24393,93 1139,21 227,68 911,54 23482,39 

2 23482,39 1139,21 219,17 920,05 22562,35 

3 22562,35 1139,21 210,58 928,63 21633,71 

4 21633,71 1139,21 201,91 937,30 20696,41 

5 20696,41 1139,21 193,17 946,05 19750,36 

6 19750,36 1139,21 184,34 954,88 18795,49 

7 18795,49 1139,21 175,42 963,79 17831,70 

8 17831,70 1139,21 166,43 972,79 16858,91 

9 16858,91 1139,21 157,35 981,86 15877,05 

10 15877,05 1139,21 148,19 991,03 14886,02 

11 14886,02 1139,21 138,94 1000,28 13885,74 

12 13885,74 1139,21 129,60 1009,61 12876,12 

13 12876,12 1139,21 120,18 1019,04 11857,09 

14 11857,09 1139,21 110,67 1028,55 10828,54 

15 10828,54 1139,21 101,07 1038,15 9790,39 

16 9790,39 1139,21 91,38 1047,84 8742,55 

17 8742,55 1139,21 81,60 1057,62 7684,93 

18 7684,93 1139,21 71,73 1067,49 6617,45 

19 6617,45 1139,21 61,76 1077,45 5539,99 

20 5539,99 1139,21 51,71 1087,51 4452,49 

21 4452,49 1139,21 41,56 1097,66 3354,83 

22 3354,83 1139,21 31,31 1107,90 2246,92 

23 2246,92 1139,21 20,97 1118,24 1128,68 

24 1128,68 1139,21 10,53 1128,68 0,00 

TOTAL 2947,22 24393,93   
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CUADRO N° 79 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

 

Elaboración: La Autora. 

COSTOS FIJOS C. VARIABLES C. TOTALES COSTOS FIJOS C. VARIABLES C. TOTALES COSTOS FIJOS C. VARIABLES C. TOTALES COSTOS FIJOS C. VARIABLES C. TOTALES COSTOS FIJOS  C. VARIABLES C. TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 6.048,00                6.350,40                6.667,92                7.001,32 7.351,38

Mano de Obra Directa 5.431,44                 5.703,01                 5.988,16                 6.287,57 6601,95

imprevistos 5% 573,97                    602,67                    632,80                    664,44                     697,67

Total costo primo 12.053,41       12.053,41      12.656,08      12.656,08      13.288,88      13.288,88      13.953,33 13.953,33 14.651,00 14.651,00

COSTO INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales indirectos 1.701,00                  1.786,05                 1.875,35                 1.969,12 2.067,58

Depreciación de Herr y Equi 6,84                    6,84                       6,84                    6,84                    6,84                

Depreciación de instalaciones 18,00                  18,00                     18,00                   18,00                  18,00              

Energía eléctrica 253,18                     265,83                    279,13                     293,08 307,74

Agua potable 142,44                     149,56                     157,04                     164,89 173,14

Amortización de activos diferidos 157,50                157,50                   157,50                157,50                157,50            

imprevistos 5% 113,95                      119,18                       124,69                     130,47                      136,54                     

Total costo Indirectos de Producción 182,34        2 .210,57        2 .392,91        182,34          2 .320,62       2 .502,96       182,34        2 .311,52         2 .493,86       182,34        2 .557,56         2 .739,90       182,34      2 .685,00 2.867,34     

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 182,34        14.263,98      14.446,32      182,34          14.976,70      15.159,04       182,34        15.600,40      15.782,74      182,34        16.510,89 16.693,23      182,34      17.336,00 17.518,34     

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Admiistrativos 12.181,44                 12.790,51                13.430,04               14.101,54                  14806,62

Deprciación de muebles de ofic. 96,03 96,03 96,03 96,03 96,03

depreciación de equipos de informatica 43,20 43,20                    43,20                  43,20                 43,20             

Utiles de oficina 331,20 347,76                    365,15                     383,41                      402,58                    

Materiales de Limpieza 110,33                      115,85                      121,64                      127,72                      134,11

local de arriendo 1.440,00                 1.512,00                  1.587,10                  1.666,98                    1.750,33

energia electrica 108,50                     113,93                      119,63                      125,61                       131,89

Telefono 64,80                      68,04                      71,44                       75,01                         78,76

imprevistoa 5% 718,77                     754,37                    791,71                      830,97                     872,18                     

Total gastos administrativos 139,23        14.955,04      15.094,27      139,23          15.702,46      15.841,69       139,23        16.486,71       16.625,94      139,23        16.927,83       17.067,06     139,23 18.176,47       18.315,70

GASTOS DE VENTAS

Vendedor 5.431,44                 5.703,01                 5.988,16                 6.287,57                  6.601,95

promoción 504,00                    529,20                    555,66                    583,44                     612,62

Pubicidad y Propaganda 1.056,00                 1.108,80                  1.164,24                  1.222,45                   1.283,57

Imprevistos 5% 349,57                    367,05                    385,40                    404,67                     424,90

Total gastos de ventas 7.341,01         7 .341,01        7 .708,06       7 .708,06       8 .093,46       8 .093,46       8.498,13                   8.498,13       8.923,04 8.923,04

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 1.610,15              1.610,15                 1.610,15               1.610,15              0 0

Total gastos financieros 1.610,15      1.610,15         1.610,15        1.610,15         1.610,15      1.610,15         1.610,15      1610,15 0 0

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1.749,38     22.296,05     24.045,43     1.749,38       23.410,52      25.159,90      1.749,38     24.580,17      26.329,55     1.749,38     25.425,96      27.175,34     139,23 27.099,51      27.238,74

Costos totales de producción 1.931,72     36.560,03     38.491,75      1.931,72       38.387,22     40.318,94      1.931,72      40.180,57      42.112,29       1.931,72     41.936,85 43.868,57     321,57      44.435,51      44.757,08   

CUADRO Nº 69:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA CINCO AÑOS 

DESCRIPCIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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ESTRUCTURA DE COSTOS.  

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: 

 Costo de Producción: Costos Primos, Gastos Indirectos de 

Fabricación. La estructura de costos lo resumimos en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO 80 
ESTRUCTURA DE COSTOS  

COSTOS  

AÑOS  

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costos Primos 12.053,41 12.939,95 13.565,95 14.244,24 14.956,46 

Gastos Indirectos de Producción 2.392,91 3.033,61 3.168,03 3.309,16 3.457,36 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 14.446,32 15.973,56 16.733,98 17.553,40 18.413,82 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos  15.094,27 15.841,69 16.625,94 17.450,47 18.315,70 

Gastos de Ventas 7.341,01 7.708,06 8.093,46 8.498,13 8.923,04 

Gastos Financiero  1.610,15 1.610,15 1.610,15 1.610,15 0 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 24.045,43 25.159,90 26.329,55 27.558,75 27.238,74 

COSTO TOTAL 38.491,75 41.133,46 43.063,53 45.112,15 45.652,56 
Fuente: Cuadro N° 78. 
Elaboración: La Autora. 
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INGRESOS TOTALES Y PRECIO DE VENTAS. 

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

proyecto, para determinar el costo unitario de producción, se aplicó la siguiente 

formula: 

     
           

           
 

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de producción o 

fabricación más el margen de utilidad del 40%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto.  

CUADRO 81 
INGRESOS TOTALES Y PRECIO DE VENTAS 

AÑO Costo Total 
Producción 

Anual 
Costo 

Unitario 
Margen 
Utilidad 

PVP 
Ingresos 

por Ventas 

        40%     

1 38.491,75 295 130,48 52,19 182,67 53.888,46 

2 41.133,46 295 139,44 55,77 195,21 57.586,84 

3 43.063,53 295 145,98 58,39 204,37 60.288,94 

4 45.112,15 310 145,52 58,21 203,73 63.157,01 

5 45.652,56 310 147,27 58,91 206,17 63.913,58 

Fuente: Cuadros Nº 25, 78. 

    Elaboración: La Autora. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Mediante esta tabla se  presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, (pérdidas o ganancias) para lo cual compara los rubros de ingresos 

con los egresos incurridos en un periodo. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas 

CUADRO 82 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS            

Ingreso por ventas  53.888,46 57.586,84 60.288,94 63.157,01 63.913,58 

Total de Ingresos 53.888,46 57.586,84 60.288,94 63.157,01 63.913,58 

EGRESOS           

Costos de Operación 38.491,75 41.133,46 43.063,53 45.112,15 45.652,56 

Resultados antes de la Utilidad 15.396,71 16.453,38 17.225,41 18.044,86 18.261,02 

15% utilidad a trabajadores 2.309,51 2.468,00 2.583,81 2.706,73 2.739,15 

Resultado antes de Impuesto a la Renta  13.087,20 13.985,38 14.641,60 15.338,13 15.521,87 

25% Impuesto a la renta 3.271,80 3.496,34 3.660,40 3.834,53 3.880,47 

Utilidad antes de Reserva Legal 9.815,40 10.489,04 10.981,20 11.503,60 11.641,40 

10% de Reserva Legal 981,54 1.048,90 1.098,12 1.150,36 1.164,14 

Total de Egresos  45.054,60 48.146,70 50.405,86 52.803,77 53.436,32 

Utilidad líquida del ejercicio 8.833,86 9.440,14 9.883,08 10.353,24 10.477,26 

Fuente: Cuadros N° 78. 

Elaboración: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los costos, 

partiendo de los costos generales de producción, los mismos que son divididos 

en costos fijos y variables, para el año 1 del proyecto. 

El cálculo del punto de equilibrio se lo ha realizado en función de la capacidad 

instalada y de las ventas o los ingresos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

53888,46   - 36560,03

 PE  =  11,15 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

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

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

                          Ventas totales Ventas Totales

 1931,72

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

  36560,03

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

 53888,46

 PE  = 6.007,32$    

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

1931,72
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

53888,46

 PE  =  

ELABORACION: La Autora.

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA. 

Para realizar la evaluación financiera, es necesario estimar los flujos de caja, 

los mismos que permiten determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El flujo de caja se lo representa en siguiente cuadro: 

CUADRO 83 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   53.888,46 57.586,84 60.288,94 63.157,01 63.913,58 

Capital  59.949,35           

Valor de rescate       578,01     

Total de ingresos 59.949,35 53.888,46 57.586,84 60.866,95 63.157,01 63.913,58 

EGRESOS             

Activo Fijo 23.094,23           

Activo Diferido 787,50           

Activo Circulante 36.067,63           

Presupuesto de 
operación   38.491,75 41.133,46 43.063,53 45.112,15 45.652,56 

Reinversión         2.107,93   

15% Utilidad a los trab   2.309,51 2.468,00 2.583,81 2.706,73 2.739,15 

25% Impuesto a la 
Renta   3.271,80 3.496,34 3.660,40 3.834,53 3.880,47 

10% Reserva Legal.   981,54 1.048,90 1.098,12 1.150,36 1.164,14 
FLUJO NETO DE  
CAJA  59.949,35 45.054,60 48.146,70 50.405,86 54.911,70 53.436,32 

Elaboración: La Autora. 
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VALOR ACTUAL NETO.  

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Se toma como base el 12% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en el Banco del Fomento. 

CUADRO 84 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    11,20%   

0 
        
59.949,35      

1 
        
45.054,60  0,892857    40.227,32  

2 
        
48.146,70  0,797193    38.382,22  

3 
        
50.405,86  0,711780    35.877,90  

4 
        
54.911,70  0,635518    34.897,37  

5 
        
53.436,32  0,567426    30.321,16  

 

TOTAL  179.705,96  

  

INVERSIÓN    59.949,35  

  

VAN  119.756,61  
Elaboración: La Autora. 
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    V.A.N. = 179.705,96 -59.949,35 
 

    V.A.N. =      119.756,61     
  Análisis: 

Si el VAN es mayor a 1 el proyecto se acepta. 

Si el VAN es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

Si el VAN es menor a 1 el proyecto se rechaza. 

El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a 1 y positivo. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

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

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina 

el número de períodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de períodos aceptables para la empresa. 

CUADRO 85 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO FLIJO ULTIMO AÑO 

0           59.949,35       

1           45.054,60   

2           48.146,70   

3           50.405,86   

4           54.911,70   

5           53.436,32  53.436,32 

    TOTAL:     251.955,18   

Elaboración: La Autora. 
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                        SUMATORIA DEL FLUJO NETO - INVERSIÓN 
 P.R.C.  =      ------------------------------------------------------------ 

                           FLUJO AÑO QUE SUP. INV. (Último año)  

 

    

 

 

    

 

 

 
             251.955,18  - 59.949,35   

  P.R.C. = ------------------------------------------------------------ 

  

    
53.436,32  

 

 

 

    

 

 

P.R.C. =   
           
3,59    

 

 

 

    

 

 PRC= 3,9 3 AÑOS  

 PRC= 0,50x12(mese)= 6 MESES  

 PRC= 0,9x30(días)=   27 DIAS   

 

 

ANALISIS: La empresa publicitaria recuperará el capital de inversión en 3años, 

6 meses con 27 días.  

REALACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

del beneficio, por cada dólar invertido, pues la toma de decisiones se debe 

basar también en este criterio. 
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CUADRO 86 
REALACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

INGRESO ORIGINAL 
FACTOR 
11.20% 

COSTOS 
ACTUALES 

1             38.491,75  0,8929 
          
34.367,63  

2             41.133,46  0,7972 
          
32.791,31  

3             43.063,53  0,7118 
          
30.651,76  

4             45.112,15  0,6355 
          
28.669,58  

5             45.652,56  0,5674 
          
25.904,45  

  
  

        
152.384,73  

 
CUADRO 87 

AÑOS 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

COSTO ORIGINAL 
FACTOR 
11.20% 

INGRESOS 
ACTUALES 

1               53.888,46  0,8929 
           

48.114,69  

2               57.586,84  0,7972 
           

45.907,83  

3               60.288,94  0,7118 
           

42.912,46  

4               63.157,01  0,6355 
           

40.137,42  

5               63.913,58  0,5674 
           

36.266,23  

  
  

        
213.338,62  

       Elaboración: La Autora 
 
 
Formula: 
RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados)  

 
 
 

RBC = 
213338,62 

152384,73 
 

RBC = 1,40 
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Análisis: 

Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto. 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente. 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto. 

En la empresa MyN publicidades, por cada dólar invertido se obtendrá 0.40 

centavos de rentabilidad o ganancia. 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Este método de evaluación al igual que el  VAN toma en consideración el valor 

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

vida útil del proyecto. 

CUADRO 88 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

10,20% MENOR 11,20% MAYOR 

      

0 
          
59.949,35      -        59.949,35      -        59.949,35    

1 
          
45.054,60                 0,66578              29.996,40    

             
0,66138              29.798,02    

2 
          
48.146,70                 0,44326              21.341,58    

             
0,43742              21.060,22    

3 
          
50.405,86                 0,29511              14.875,49    

             
0,28930              14.582,29    

4 
          
54.911,70                 0,19648              10.789,10    

             
0,19133              10.506,49    

5 
          
53.436,32                 0,13081                6.990,16    

             
0,12654                6.762,04    

                24.043,38                22.759,70    
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TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
 VAN menor - VAN mayor 

 

      
TIR   = 50,2 +        1,00       ( 

24043,38 
   ) 

 1283,68 
 

      TIR   = 28,93 % 
   

        
   

Análisis: 

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

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto.  

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero, que es del 12%. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

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

precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en períodos de 

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

factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

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

de variaciones, se la conoce como desfases económicas a través de un 
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incremento o decremento de los costos o de los ingresos en función de cómo se 

prevea esta variación.  

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

manera se alterará la decisión económica si varían algunos factores. 

 

CUADRO 89 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DE LOS COSTOS 

DEL 12% 

 

 

 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 11.20% ORIGINAL NETO 15,00% MENOR 14,00% MAYOR 

       
90 

 
0       

          
59.949,35      -( 59949,35 )   -( 59949,35 ) 

1 38491,75 43110,76 53888,46 10777,70 0,5128205128 5527,03 0,5154639175 5555,52 

2 41133,46 46069,48 57586,84 11517,36 0,2629848784 3028,89 0,2657030503 3060,20 

3 43063,53 48231,15 60288,94 12057,79 0,1348640402 1626,16 0,1369603352 1651,44 

4 45112,25 50525,72 63157,01 12631,29 0,0691610463 873,59 0,0705981109 891,75 

5 45652,56 51130,87 63913,58 12782,71 0,0354672032 453,37 0,0363907788 465,17 

            -48440,31   -48325,28 

NTIR   
= 

Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       
95,00    

+        1,00       
( 

-48440,31 
   )      = 

VAN menor - VAN mayor -115,03 

        Diferencias    TIR     = 68,93 -      516,11      = 447,18 % 
   

 
       Porcentaje de variación   

= 
-

447,18 /      68,93      = -648,74% 
   

        
Sensibilidad   = 

-
648,74 /      516,11      = 0,99 
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CUADRO 90 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO  

DE LOS INGRESOS DEL 17% 
  

         

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 11.20% NETO 17,00% MENOR 16,00% MAYOR 

         
0           -( 180992,47 )   

-( 180992,47 
) 

1 179620,47 199378,72 
-

3190059,55 
-

3369680,02 0,8771929825 -2955859,66 0,8695652174 -2930156,54 

2 187362,11 207971,94 
-

3327551,11 
-

3514913,23 0,7694675285 -2704611,59 0,7561436673 -2657779,38 

3 195437,42 216935,54 
-

3470968,57 
-

3666405,99 0,6749715162 -2474719,61 0,6575162324 -2410721,45 

4 203860,77 226285,46 
-

3620567,31 
-

3824428,08 0,5920802774 -2264368,44 0,5717532456 -2186629,17 

5 212647,17 236038,36 
-

3776613,76 
-

3989260,93 0,5193686644 -2071897,12 0,4971767353 -1983367,73 

            -12652448,90   
-

12349646,73 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTIR   
= 

Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       
14,00    

+        1,00       
( 

-
12652448,90 

   )      = 55,78 % 
VAN menor - VAN 

mayor -302802,17 

         Diferencias    TIR     
= 68,93 -      55,78      = 13,15 % 

    
 

        Porcentaje de 
variación   = 13,15 /      68,93      = 19,07% 

    

         Sensibilidad   = 19,07 /      55,78      = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Mediante la realización del presente estudio se logró cumplir con los 

objetivos planteados, y se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- Mediante los resultados de los estudios de mercado, técnico, 

presupuestario y de la evaluación financiera, se pudo determinar que es 

factible la implantación de una empresa de servicios publicitarios en el 

Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja.  

2.- Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar que existe una 

demanda insatisfecha que satisface las necesidades de la localidad. 

3.- Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del Estudio 

de Mercado, se pudo determinar que existe una capacidad instalada que 

cubre una capacidad utilizada del 80% para el primer año. 

4.-En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se han realizado las adecuaciones 

correspondientes para que el local que se encontrará en el centro de la 

ciudad este en óptimas condiciones con la implementación de modernos 

equipos, estantes, señalética y el personal adecuado para una excelente 

prestación de los servicios. 

5.-Para el financiamiento de la inversión inicial, previo a la puesta en marcha 

de la empresa, se ha determinado por un lado las fuentes de  financiamiento 

externas, entre las que se consideró al Banco Nacional de Fomento, la 

misma que proporcionará un “Crédito”, para poder cubrir la diferencia de 

capital propio para un plazo de 5 años con el 12% de interés anual y el otro 
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será el aporte de cada uno de los  socios propuestos para la conformación 

de Compañía. 

6.- Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la 

aplicación de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su 

factibilidad y que se fundamenta en los siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto (VAN) tiene resultado positivo y es de $119.756,61; la TIR resultante 

28,92% es mayor que la Tasa del Costo de Capital Ponderada del 12%; la 

Relación Beneficio – Costo, indicó que por cada dólar invertido, se obtiene 

una rentabilidad de 40 centavos más; el Periodo de Recuperación señaló 

que la inversión realizada se la recuperará en 3 años, 6 meses y 27 días; 

con el análisis de sensibilidad, incrementando los costos en un 15%  se 

obtiene un coeficiente de sensibilidad de 0,99 y  reduciendo los ingresos en 

un 17%, se obtiene el  0,99%, lo que indica que el proyecto no es sensible a 

estas variaciones. 

7.- En cuanto a la organización administrativa y legal de la empresa se ha 

propuesto constituir una compañía de Responsabilidad Limitada, cuya razón 

social es SERVICIOS PUBLICITARIOS “N&M” Cía. Ltda.”, y para su normal 

funcionamiento, se han establecido los instrumentos técnicos que permitan 

su estructuración y el establecimiento de las funciones necesarias para cada 

uno de los puestos de trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Se consideramos oportuno recomendar a la Comunidad Universitaria y 

de manera especial a la Modalidad de Estudios a Distancia, se publiquen 

este tipo de trabajos, ya sea a través de Internet o mediante información 

bibliográfica, ya que se constituyen en una importante fuente de consulta 

para quienes están interesados con este tipo de proyectos. 

2. Es importante aprovechar las propuestas financieras que el gobierno 

actualmente viene impulsando a través de las entidades financieras 

estatales como son el Banco Nacional de Fomento cuyos créditos y 

plazos son asequibles y bien podrían servir para incursionar en este tipo 

de proyectos. 

3. También se recomienda establecer algún tipo de convenios 

interinstitucionales, entre Nuestra Universidad con los gremios y 

organismos representantes de las cámaras de comercio especialmente  

para que se aproveche los conocimientos de estudiantes universitarios, 

para que incursiones en la realización y posible ejecución de proyectos 

de inversión; lo cual se constituirá en un aporte significativo para la 

Carrera de Administración de Empresas al integrar a los estudiantes 

egresados y de pregrado al desarrollo de los mismos, además de la 

participación de docentes en calidad de asesores de los equipos de 

trabajo que se formen. 
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4. De igual manera, se recomienda tener en cuenta los costos 

especialmente de las diferentes líneas de servicios publicitarios que se 

requieren para su comercialización ya que siempre su precio está en 

constante variación y ello puede significar un desfase al momento de 

realizar los presupuestos en estos tipos de inversión. 

5. Finalmente dejamos sentada esta propuesta para que sirva de consulta a 

estudiantes y personas interesadas; no sin antes aseverar a los 

inversionistas las ventajas que representa la ejecución del proyecto 

dadas las condiciones de demanda del mercado, de las ventajas de 

inversión y de la utilidad que genera este tipo de proyectos, que queda 

demostrado en el transcurso del presente estudio. 
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k. ANEXOS. 

a. TITULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA EL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La realidad empresarial ecuatoriana es muy amplia, pero en este caso nos 

vamos a enfocar en el sector de las agencias de publicidad, que es uno de 

los sectores con mayor perspectiva de crecimiento del país, esto 

principalmente porque tenemos que la inversión en publicidad en radio, 

prensa, televisión y revistas se incrementó el año pasado 9,7%, llegando a 

USD 319 millones. Las empresas privadas hicieron lo suyo.  

Dentro de nuestro país están muy bien identificadas las condiciones  

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

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

incorporar mecanismos y elementos idóneo a los procesos productivos, tanto 

como realizarlos con conocimientos y estricto apego a proceso científicos, hoy 

nos tienen como estamos en el fracaso; para ello, urge medidas apropiadas 

para reactivar tanto la parte productiva como agrícola en el Ecuador. 

Siendo parte de la constante presión ejercida por la globalización, los 

cambios tecnológicos, la evolución socio-económica de los países, Ecuador 
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no se encuentra libre de estos cambios, más aun cuando sus productos son 

apetecidos por sus características. Nos encontramos en una nueva faceta: la 

competitividad, siendo esta, la generadora de productos de altísima calidad. 

 

Las empresas del Cantón Zapotillo, deben de tomar en cuenta los diferentes 

cambios paradigmáticos que se presentan en el entorno, los mismos que 

afectan de forma directa a la economía local; que por estar ubicados al sur 

del Ecuador ha sido aislada de los polos de desarrollo mayoritario que tiene 

nuestro país como son las provincias de Pichincha, Guayas y el Azuay. Uno 

de los mecanismos para que las empresas entren en un mercado 

competitivo es ser cada día más creativos e innovadores. 

 

En el Cantón Zapotillo, no ha existido iniciativa por parte de los habitantes de 

este sector para producir publicidad en forma tecnificada, es por esta razón y 

por la falta de conocimientos, creatividad e innovación por parte de los 

habitantes, es la que acredita a realizar este proyecto para saber si existe 

una creciente demanda de publicidad, especialmente debido a que el ámbito 

comercial se encuentra en expansión, más al no contar con una oferta de 

este tipo de servicio, los negocios del sector se ven obligados a acudir por el 

mismo, a la ciudad de Loja, lo que incrementa los costos y dificulta la 

utilización de esta forma empresarial como medio de competencia y 

desarrollo.  

Por todo lo analizado se define el siguiente problema: 



 
 

177 
 

“La falta de generación de proyectos de inversión en el sector 

publicitario y su respectiva implementación no ha permitido que el 

ámbito comercial del cantón Zapotillo se desarrolle adecuadamente y 

compita eficientemente”  

c. JUSTIIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA: 

Se cumplirá con un requisito básico del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), adoptado por la Universidad Nacional 

de Loja para el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite formar 

profesionales con conocimientos teóricos-prácticos a través de la aplicación 

de herramientas administrativas a la problemática empresarial de la 

colectividad. 

Para lograr un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades, es 

necesario la preparación académica continua basada en conocimientos 

técnicos de mayor nivel dentro de la formación de las personas, sobre todo en 

la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la preparación 

universitaria y que servirán de sustento para la correcta elaboración de un 

Proyecto de Factibilidad. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

Con la creación de una nueva empresa se aportara al crecimiento 

empresarial de la región, se cubrirá algunas necesidades del mercado local y 

se crearan nuevas de fuentes de empleo, lo que traerá como consecuencia 

el  desarrollo social de la región sur del país y particularmente del cantón 

Zapotillo. 

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA: 

Con el aprovechamiento oportuno de los recursos, el fomento empresarial y 

el desarrollo social, la economía del cantón Zapotillo experimentara también 

un crecimiento en general. 

d. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Realizar la factibilidad para la creación de una empresa  de servicios 

publicitarios para el cantón Zapotillo, provincia de Loja. 

2. Objetivos Específicos 

 Realizar el Estudio de Mercado que permita definir la Relación 

Demanda-Oferta y las principales características de la prestación del 

servicio. 

 Efectuar un Estudio Técnico que delimite el Tamaño, la Localización y 

la Ingeniería del proyecto. 

 Diseñar una Estudio Administrativo que defina la estructura legal, la 

organización y la estructura de la microempresa. 
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 Definir un estudio Financiero que determine el financiamiento, los 

costos, los gastos, los ingresos, egresos y estados financieros 

proformados del presente estudio. 

 Evaluar la estructura económica del proyecto a través de algunas 

herramientas como el VAN, la TIR, el PER, la Relación Beneficio-

Costo y los Análisis de Sensibilidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Como egresado de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñado en elaborar  un ““PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICITARIOS PARA EL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA””, 

para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio que usted percibe al mes? 
 
Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
1  – 300   ( )  
301 – 600   ( ) 
601 –900   ( ) 
901 – 1200   ( ) 
1201 – 1400  ( )  
Más de 1400  ( ) 
 

2. ¿Conoce la existencia de una empresa que ofrezca servicios 

publicitarios en la ciudad de zapotillo? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( ) NO ( ) 
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3. ¿Con que frecuencia asiste usted a una empresa que ofrece 
servicios publicitarios para realizar un contrato de publicidad con esa 
empresa? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 

Diario   ( ) 
Semanal                  ( ) 
Mensual                  ( ) 
 
4.¿Qué opina  de la calidad de los servicios que ofrece la empresa de 

servicios publicitarios en la ciudad de zapotillo? 

Excelente ( ) 
Buena    ( ) 
Regular         (         ) 
Mala              (         ) 
 

5. ¿Al acudir a la empresa de servicios publicitarios en la ciudad de 

zapotillo, que otro tipo de servicios le gustaría que le ofrezcan? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Audio    (    ) 
Locución   (    ) 
Video    (    ) 
Animación 3D  (    ) 
Audio visuales  (    ) 
Diseño gráfico  (    ) 
Diseño web    (    )  
Imprenta y serigrafía (    ) 
 
6. ¿Está usted de acuerdo con los precios que se cobra por los 
servicios de publicidad que ofrecen las empresas de servicios 
publicitarios en la ciudad de zapotillo? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
SI   ( ) NO ( ) 

 
7. ¿Las empresas de servicios publicitarios donde usted asiste 

satisface completamente sus necesidades? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
SI   ( ) NO ( ) 
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8. ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la presentación de 

una empresa de servicios publicitarios? 

Presentación  ( ) 

Tamaño   ( ) 

Logotipo e imagen  ( ) 

 

9. Si se creara una empresa nueva que ofrezca servicios publicitarios 

en la ciudad de zapotillo, usted estaría dispuesto a acudir a adquirir sus 

servicios? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
SI   ( ) NO ( ) 

10. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión   ( ) 
Radio    ( ) 
Prensa Escrita ( ) 
Vallas Publicitarias  ( ) 
11.  ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  

medios publicitarios? 

7H00 - 12H00    ( ) 
13H00 – 18H00  ( ) 
19H00  en adelante  ( ) 
 

12. ¿Le gustaría que la nueva empresa de servicios publicitarios, 

ofrezca  promociones a sus clientes? 

SI  ( )   NO ( ) 
 
13. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la nueva empresa de 

servicios publicitarios? 

Sorteos mensuales de camisetas  ( ) 
Descuentos personales por entrada  ( ) 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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