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b. RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación que tiene como tema: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA 

DEDICADA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 

CATASTROS Y AVALUOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA” fue elaborado 

con el objetivo de determinar la factibilidad financiera para la implementación 

en base a su aceptación en el mercado y su rentabilidad.  Para alcanzar lo 

indicado se planteó el siguiente objetivo general: determinar la factibilidad de 

crear una empresa Consultora de Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y 

Avalúos para la ciudad de Cuenca. Para dar cumplimiento a los objetivos se 

utilizó los siguientes métodos y técnicas: el Método Científico, para recopilar 

información y dar fundamentación teórica: el Método Inductivo,   para 

determinar las preferencias de la PEA de la ciudad de Cuenca, ello mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas, se lo aplico en el estudio de mercado; el 

Método Deductivo, permitió determinar la problemática y conocer las 

conclusiones; el Método Estadístico, para la recolección, organización, 

presentación, análisis e interpretación de la información, apoyado en cuadros y 

gráficos estadísticos. Entre las técnicas tenemos: La Observación, permitió 

observar la existencia de empresas consultoras; La entrevista, a las empresas 

consultoras que realizan los estudios en la ciudad; La encuesta, se aplicó a la 

PEA de Cuenca, para determinar las condiciones de demanda y oferta del os 

estudios. En cuanto a los resultados se pudo determinar lo siguiente: En el 

Estudio de Mercado se determinó tres tipos de demandas; una Demanda 

Potencial de 213.328 habitantes  para el primer año, se consideró la Demanda 
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Real de 160.721 habitantes una Demanda Efectiva de  134.411 de habitantes 

de la PEA  de Cuenca. 

Se determinó una Oferta indirecta, ya que se consideró a las consultoras como 

posibles competidores. Luego se desarrolló el Estudio Técnico en donde se 

presenta el tamaño de la empresa en relación a su capacidad instalada y 

utilizada, macro y micro localización, espacio físico, y flujo gramas de proceso 

para la realización de los estudios. En el Estudio Económico se aprecia una 

inversión inicial de $30.291,33 ctvs., para la ejecución del proyecto, el monto de 

la inversión que será solventada el 74,55% por fuente interna y el 25,45% por 

fuente externa. En el Estudio Financiero se aprecian las inversiones en activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. También se analizó el Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el Flujo de Caja ya que es fundamental en el proyecto.  La 

Evaluación Financiera que determinó la rentabilidad positiva del mismo, se 

obtiene un VAN de $1.023,69 ctvs., la RBC de $1,21 ctvs.  Indicador que 

sustenta la realización del proyecto, en PRC el tiempo a recuperar la inversión 

es de 1 año, 11 meses y 29 días, y la TIR en el proyecto es de 12,86%, el 

Análisis de Sensibilidad con un Incremento en los costos de 13,24% y una 

disminución en los ingresos de 8,24% dando valores a uno, por lo tanto el 

proyecto no es sensible a los cambios.  En el Estudio administrativo; la 

empresa será legalmente constituida será de responsabilidad limitada, y tendrá 

como razón social “LAGA CONSULTORES Cía. Ltda”. Con una vida útil de 5 

años, la cual estará ubicada en las calles: Mariscal Sucre y Thomas Ordoñez. 

La organización administrativa está estructurada de acuerdo a las necesidades 

requeridas, manteniendo niveles jerárquicos especificados en los organigramas 

propuestos en el proyecto y en manual de funciones correspondientes a las 
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actividades establecidas para cada cargo, al culminar el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se llegó a determinar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. - El estudio de mercado estuvo dirigido a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Cuenca, de acuerdo al análisis del 

presente estudio determina que el proyecto es viable, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. En las recomendaciones dado 

su rentabilidad es favorable ponerlo en ejecución, también se indica la 

bibliografía, y los anexos, que representa la base para interpretar de mejor 

manera el desarrollo de la tesis, en el cual consta, el formato de la encuesta y 

entrevista, etc. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as its theme: “FEASIBILITY STUDY FOR CREATING 

A BUSINESS CONSULTANT DEDICATED TO THE DEVELOPMENT OF 

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES, CADASTRES AND APPRAISAL FOR 

THE CITY OF BASIN " was developed with the aim of determining the financial 

feasibility for implementation based on their market acceptance and profitability. 

To achieve the general objective stated the following was raised: to determine 

the feasibility of creating a business consultant Environmental Impact Studies, 

and Appraisals Catastros for the city of Cuenca. To fulfill the objectives the 

following methods and techniques are used : the scientific method , to collect 

information and provide theoretical foundation : the inductive method to 

determine the preferences of EAP in the city of Cuenca, this by conducting 

surveys and interviews, I apply it in the market study , the Deductive method , 

revealed the problems and the conclusions ; statistical method for the collection, 

organization, presentation , analysis and interpretation of information , 

supported by statistical tables and charts . The techniques are: The Observation 

allowed to observe the existence of consulting firms, the interview, consulting 

firms conducting the studies in the city the survey was applied to the PEA of 

Cuenca, to determine the conditions of demand and supply os studies. As for 

the results it was determined the following: Market Research three types of 

claims are determined, a Potential Demand 213 328 inhabitants for the first 

year, we considered the 160 721 inhabitants Request Real Effective Demand of 

134,411 inhabitants EAP in Cuenca. 
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Was determined indirectly offer, as it was considered to consultants as potential 

competitors. Technical Study where the size of the company is presented 

relative to its installed and utilized capacity, macro and micro location, space, 

and process flow programs for conducting studies was then developed. The 

Economic Survey an initial investment of $ 30,291.33 cents is appreciated. , For 

implementing the project, the amount of investment that will be solved by the 

internal source 74.55 % and 25.45% by external source. Study on the financial 

investments in fixed assets, working capital and deferred appreciated. State 

Income was also analyzed, and the cash flow that is central to the project. 

Financial evaluation determined the positive return of the same; you get an NPV 

of $ 1,023.69 cents. , The RBC of $ 1.21 cents. Indicator supporting the project 

in the PRC payback time is 1 year, 11 months and 29 days, the project IRR is 

12.86%, Sensitivity Analysis with Increased costs of 13.24 % and a decrease in 

revenue of 8.24% giving values to one, therefore the project is not sensitive to 

changes. In the administrative Studio, the company will be legally established 

limited liability company name and will as “LAGA CONSULTANTS Cia Ltda " 

with a useful life of 5 years , which will be located on the street : Mariscal Sucre 

and Thomas Ordonez . . The administrative organization is structured according 

to the required needs , keeping hierarchical levels specified in charts proposed 

in the draft and manual functions corresponding to the activities set for each 

position , to complete the development of this research work is ultimately 

determined the following conclusions and recommendations. - The market study 

was aimed at the economically active population of the city of Cuenca, 

according to the analysis of this study determined that the project is viable, the 

results obtained in the analysis of supply and demand. The recommendations 
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given their profitability is favorable to implement it , the literature also indicates , 

and annexes , which represents the basis for interpreting better development of 

the thesis , which has the format of the survey and interview etc. . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace años los cuencanos hemos sido testigos del sistema ineficiente 

que se vive en los sectores de Medio Ambiente, Avalúos y Catastros, debido al 

monopolio existente, problema que no solamente se ve en la ciudad de Cuenca 

sino que también está presente en otras ciudades del país. 

 

A pesar de la nueva legislación aprobada y que constan en el COTAD, y en el 

Municipio de Cuenca, existe una aplicación parcial de las mismas, los  

resultados no son los más adecuados y crean confusión en los propietarios de 

los inmuebles. 

 

En la mayor parte de los casos, estos estudios los vienen realizando en forma 

empírica, al dedo y sin ningún principio técnico que lo sustente, que muchas 

veces ha implicado una afección a los intereses económicos y sociales de la 

población. 

Existe un asesoramiento deficiente y resultados no apropiados a los 

requerimientos de las empresas y clientes, la falta de seguimiento y o 

acompañamiento a los clientes en las diferentes etapas de los estudios no dan  

las soluciones esperadas y eficaces. 

 

Los sistemas inadecuados, trámites engorrosos, ineficiencia del talento 

humano, estudios irreales, mala imagen institucional entre otros son los 

problemas que afronta la ciudadanía día a día. 
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Debido a todo esto nos podemos dar cuenta que gran parte de los usuarios se 

sienten defraudados y con impotencia de cubrir estas necesidades, a mas que 

nos revela el hecho de que no existe una coordinación exitosa entra las 

instituciones públicas y privadas, no cuentan con asesoramiento profesional   

debido a la mala gestión institucional. 

 

En la actualidad las empresas e instituciones ven la necesidad de contar con 

estudios de impacto ambiental, catastros de sus instalaciones y avalúos de las 

mismas  apegados a los costos de mercado por lo que existe una demanda en 

el mercado insatisfecha que  no está siendo atendida y se ve incrementada 

cada vez más por un segmento de personas  que corresponden a la clase 

económica media y alta que están demandando estos servicios. 

 

Este problema se ha profundizado por la crisis fiscal que afecta a estas 

entidades, pues los costos que alcanzan estos trabajos utilizando los medios 

convencionales en los estudios y levantamientos  manuales impiden su 

realización. 

 

 

 

 

En consecuencia,  la falta de aplicación de asesoramiento en estos temas, 

nace la oportunidad de elaborar un Estudio de Proyecto de Factibilidad para la 

Creación de  una Empresa Consultora dedicada a Estudios, de Impacto 



10 

 

 

 

Ambiental, Catastros y Avalúos para la ciudad de Cuenca que satisfaga las 

necesidades de las empresas públicas, privadas, sector productivo y personas 

naturales en la ciudad de Cuenca. 

Elementos: 

a. Título.  

b. Resumen que detalla en contenido completo de la investigación. 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura en donde se expone las teorías sobre las 

cuales se sustenta la elaboración del proyecto. 

e. Materiales y Métodos entre los que sobresalen: el Método 

Científico, para recopilar información y dar fundamentación teórica: 

el Método Inductivo,   para determinar las preferencias de la familias 

de la población económicamente activa de la ciudad de Cuenca, 

ello mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, se lo aplico 

en el estudio de mercado; el Método Deductivo, permitió determinar 

la problemática y conocer las conclusiones; el Método Estadístico, 

para la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de la información, apoyado en cuadros y gráficos 

estadísticos, La Observación, La entrevista, La encuesta. 

 

f. Resultados, en los que se incluye los datos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

g. Discusión, en donde se incluye: El Estudio de Mercado, en 

donde se determina la población objeto de estudio, así como el 

tamaño de la muestra al cual fue aplicada las encuestas, 

constan la tabulación, análisis e interpretación de las mismas y 

luego establecemos el análisis de la oferta y la demanda. 
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Además figura el plan de comercialización; El Estudio Técnico, 

se detalló el tamaño en el cual se determina la capacidad 

instalada y utilizada, así también la localización con su macro y 

micro localización, la ingeniería con el componente tecnológico, 

el proceso de comercialización, el flujo grama de procesos; es 

decir todos los componentes tanto físicos, geográficos y técnicos 

que permitan la operatividad para el proyecto de inversión; El 

Estudio Organizacional, con el detalle de la estructura 

organizativa y legal de la empresa; es decir el acta constitutiva, 

el reglamento interno, los organigramas y manuales de 

funciones. Finalmente se encuentra el Estudio Financiero donde 

se resume las inversiones en activos fijos, diferidos y corrientes, 

están detallados los cuadros de presupuestos para cada rubro, 

depreciaciones, amortizaciones, costos de producción, costos 

de operación e ingresos totales, así también se determina el 

punto de equilibrio y la determinación del estado de pérdidas y 

ganancias. Además se ubican los indicadores de evaluación 

financiera como el Flujo de caja, Valor Actual Neto, PRC, RBC, 

TIR y análisis de sensibilidad donde se determina la factibilidad 

financiera del proyecto. 

 

h. conclusiones y, 

 

i. Recomendaciones a las que se llegó con el presente trabajo, 

adicioné la Bibliografía como referente de las fuentes teóricas 

consultadas que representan el sustento de este proyecto.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

CONSULTORA DEDICADA A ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 

CATASTROS Y AVALÙOS. 

Desde hace unos años atrás, el Municipio de 

Cuenca solicito al Ministerio del Medio 

Ambiente, las competencias en lo referente a 

la Gestión Ambiental en la ciudad de 

Cuenca, con ello todas las empresas de 

servicios, hospitales, clínicas y sobre todo la totalidad de Industrias de la 

ciudad, deben realizar sus estudios de impacto ambiental y presentarlas en la 

Comisión de Gestión  Ambiental de la Municipalidad, para su aprobación y por 

ende la extensión del permiso de funcionamiento.1 

 

Por otro lado el Municipio de Cuenca, es quien se encarga de realizar los 

estudios Catastrales y Avalúos de la población cuencana y otorgar los permisos 

correspondientes a profesionales dedicados a esta rama. 

 

Durante este tiempo las empresas han solicitado los servicios de personas 

naturales y jurídicas dedicadas a labores de consultoría, sin embargo en la 

ciudad son muy poco los profesionales que se dedican a esta actividad, siendo 

su gran mayoría grandes empresas de consultoría de las ciudades de Quito y 

Guayaquil, e incluso internacionales, las que dan servicio a nuestra ciudad. 

Razones estas, que se hace necesario marcar una diferencia muy importante, 

pues la constitución de esta nueva empresa deberá ser realizada, cumpliendo 

los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos nacionales 

e internacionales requeridos para ello. 

                                                
1 Normativa ambiental, Texto Unificado, Libro VI de la Gestión Ambiental, capitulo V. 



13 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSION 

 
 DEFINICIÓN 
 
"Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) 

que la Tasa  de Interés de Oportunidad  (TIO) , el  Costo de Oportunidad de 

la Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)".( MPM). 

 

TIO =  Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO =  Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK =  Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la inversión. 

 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa más alta de 

rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución financiera. 

El costo de oportunidad de la inversión significa la tasa de rendimiento más 

alto que se podría conseguir al colocar el dinero en otra inversión alternativa. 

El costo de capi- tal representa la tasa de interés a que se consigue el dinero 

que financia la inversión, es decir el costo por el préstamo de dinero. 

 

"Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de 

incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación de 

servicios, surge por la  presencia  de  una  necesidad  o  para  aprovechar  

una  oportunidad".  Salgado Patricia Ec., 1998. 

 

Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que esta forma parte de programas 

y planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo.  El 

proyecto es el camino o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos 

generales, las políticas y planes. 

 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 
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1.  Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van 

a efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades se 

convierten en alternativas que deben ser evaluadas y comparadas para 

seleccionar la mejor. 

 

2.  Ubicación  en  el  espacio,  se  debe  especificar  su  ubicación    MICRO  Y 

MACRO y el mercado o región que afectara, cuando se proponen dos o más 

lugares para la realización de actividades, debe considerarse a cada una 

como alternativa y evaluarse aisladamente. 

 

3.  Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos iníciales 

y final, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

 

4.  Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de los 

diferentes  grupos  involucrados;  quién  cubrirá  los  costos,  quienes 

enfrentarán las externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto 

 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación 

aprobar el proyecto que será ejecutado posteriormente y que será 

sometido al final de su vida útil a una evaluación ex-post y post-posterior 

(post-morten para algunos autores), con cuyas conclusiones se podrá 

orientar nuevos proyectos. 

 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones 

originadas principalmente por el manejo de la terminología y cronología de 

actividades. 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe 

estar involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe 

adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una camisa 

de fuerza sino en una lógica de progresión. 
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El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, en 

las mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo. 

 

CICLO DE PROYECTOS (Fig. 1) 
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PREINVERSION 

 ETAPA DE PREINVERSIÓN 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la 

inversión. Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y 

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

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

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

inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos,  

estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc. 2 

                                                
2 Manuel Enrique Pasaca Mora, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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Hay que resaltar que en esta etapa el proceso de RETROALIMENTACION 

permite una progresiva profundización de la información y de aumento en la 

certidumbre en la selección de alternativas. 

 

La etapa de pre inversión  se compone de cuatro fases que dividen y delimitan 

los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases son: 

 

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Pre factibilidad. 

- Factibilidad. 

 

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre - inversión se 

convertirán en insumos de la misma formulación y evaluación del proyecto, los 

resultados de la evaluación mostrarán el camino más indicado para el 

desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como alternativas: 

 

- Continuar a la siguiente fase. 

- Retroceder o detener dentro de la etapa de pre inversión. 

- Suspender la etapa de pre inversión y descartar el proyecto. 

 

El manejo de la etapa de pre inversión se ilustra en la Figura 2.  Este manejo 

asegura que cada vez que se decide invertir más recursos y tiempo en la 

formulación del proyecto se hace con base en evaluaciones sucesivas  que 

señalan la bondad de continuar con la iniciativa. 

 

Como puede observarse en la fig. 3, a medida que se profundiza en las fases de 

estudio del proyecto, el riesgo disminuye pero los costos aumentan debido 

justa- mente al tiempo y recursos necesarios para estudios más avanzados.La 

selección de la alternativa que se transformará en proyecto y la decisión 

sobre la conveniencia de ejecutarla involucra una serie de fases.  El grado de 

complejidad que alcanzan los estudios dentro del  pre inversión está 

asociado a la etapa y depende de la complejidad y costo del proyecto.  Al 
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interior de la etapa de pre inversión se distinguen las siguientes fases: 

Identificación de la idea, estudio a nivel de perfil, estudio de pre factibilidad o 

proyecto preliminar, y estudio de factibilidad o proyecto definitivo. 

 

Cada fase tiene como objetivo decidir pasar a la etapa siguiente, detener  o dar 

por finalizado el estudio en la etapa realizada ya que en ese punto se alcanzó 

el nivel de detalle requerido para tomar la decisión de ejecutar el proyecto o 

abandonarlo definitivamente.  A través de las fases se clarifica el problema a 

solucionar, los satisfactores a producir, las opciones  tecnológicas  apropiadas 

con sus respectivos costos y beneficios.  Estas fases se convierten en un 

proceso sistemático para lograr certidumbre donde la complejidad de los 

proyectos, la confiabilidad y pertinencia de los antecedentes utilizados debe 

respaldar la decisión de abandonar la idea, postergar su estudio o profundizar 

su análisis. 

 

Identificación de Ideas Básicas de Proyectos. 

 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, durante el 

desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES), el hombre siempre ha 

tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas con diversa calidad de 

satisfacción, y son precisamente las calidades de la satisfacción las que 

obligan al hombre a emprender en proyectos de solución a las 

necesidades sociales a cambio de obtener una rentabilidad que haga 

mejorar su nivel de vida. 

 

A través de la realización de un diagnóstico 

inicial se ubica y delimita el problema que 

plantea una solución para su satisfacción.  Un 

proyecto de inversión puede tener su origen 

en necesidades insatisfechas o posibilidades 

de aprovechar oportunidades específicas 

derivadas de otros proyectos. 
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Para considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que se 

considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y beneficio 

ya que no siempre un bien o servicio cubrirá estos requerimientos. 

 

El planteamiento básico del problema radica en su identificación, señalando 

su delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de satisfactores 

posibles para el problema. 

 

Estudio a Nivel Perfil.  

 

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto.  El 

aspecto fundamental  radica en la identificación de beneficios y costos 

resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar de considerar que es 

conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y precisar la 

información requerida.  En síntesis, los estudios a nivel de perfil utilizan los 

recursos propios de quien plantea la ejecución de una iniciativa específica. 

 

El estudio a nivel de  perfil debe contemplar un análisis  preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación.  En esta instancia  es fundamental la calidad de la 

información por cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin incurrir 

en costos adicionales, la calidad de ella permitirá plantear posibilidades 

técnicas que avalen convincentemente las propuestas de inversión. 

 

De acuerdo con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible optar 

por profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el proyecto.  

Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del estudio se 

estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos disponibles 

o también puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la 

ejecución del proyecto. 
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Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar. 

 

En  esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil.  Se 

analiza en  mayor detalle las alternativas que  a nivel de perfil se estimó 

como viables  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  social,  es  

posible  aquí desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar 

para ser analizadas a  mayor profundidad aquellas que aparecen con mejores 

perspectivas.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir 

para obtenerlos.  La alternativa seleccionada puede ser afectada por factores 

institucionales y legales, debiendo incorporarse  las condicionantes técnicas de 

tamaño y localización. 

 

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor y que 

en la etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al igual que en 

las fases anteriores es posible que los resultados de éste estudio planteen 

ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente. 

 

Estudio de Factibilidad. 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior.   Se requiere  una cuantificación más clara 

                                                
3 Formulación y Evaluación de Proyectos, Nasssir Sapag segunda edición. Enfoque, Al Rise, McGraw-

Hill 
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de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la 

alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra 

física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto. 

 

La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar con 

precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos recursos 

para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de confiabilidad 

hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita tomar la decisión 

de invertir. 

 

INVERSION 

ETAPA DE INVERSION. 

 

Tomar la decisión de invertir 

significa haber estudiado la 

posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por 

otra  a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de 

inversión debería haber sido 

detectado en etapas anteriores. 

 

Proyectos de Ingeniería. 

 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados 

en la etapa de pre inversión. 

 

Para materializar  un  proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 
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proyecto.  Se pro- graman las actividades específicas a realizar tomando como 

base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 

 

Negociación del Financiamiento. 

 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de 

desembolsos, etc.4 

 

 

Implementación. 

 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad 

productiva este dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación no 

se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, el 

mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los 

tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede diseñarse 

gráfica mente contemplando por un lado las actividades a realizar y por otro 

el tiempo establecido para su cumplimiento, tal como se lo demuestra en el 

grafico siguiente: 

 

 

 

                                                
4 Kelety Andres. Análisis y evaluación de inversiones, 2da. Edición, EADA, 1996 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

Fig. No. 3 

 

Diagrama de Gantt. 

 

 

                    TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

M e s  1 

 

1      2      

3     4 

M e s  2 

 

1      2      

3     4 

M e s  3 

 

1     2     3      

4 

Construcciones 

 

            

Equipamiento 

 

            

Dotación de Talentos 

Humanos 

 

            

Capacitación del 

Talento Humano 

 

            

Experimentación. 

 

            

Ensayo Final 

 

            

Operación 

 

            

                

 

* Se prolonga para el tiempo de vida del proyecto. 
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OPERACIÓN  

ETAPA DE OPERACIÓN. 

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha 

desarrollado  la obra física o pro- grama 

estudiado en la pre inversión y ejecutado 

durante la inversión de acuerdo a lo 

programado, se producen los beneficios 

específicos que fueron estimados durante la 

pre inversión. 

 

 

Seguimiento y Control. 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca 

encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos 

que resulten en atrasos  o cos- tos incrementales por los problemas que se 

presenten. 

 

Evaluación ex – post. 

Es  un  proceso  que  se  realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que fueron 

desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados.  Su objetivo es mejorar 

las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación, e implementación de proyectos futuros.  La información que 

presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló  el proyecto. 

 

Evaluación post – posterior. 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados y 

todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de 

operación.   Esta evaluación reconoce que una mirada al pasado hace  difícil 
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atribuir qué parte de los efectos observados actualmente pueden ser 

objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es posible aprender de 

elementos que podrían mejorar las actividades futuras de inversión. Esta 

evaluación permitirá que en el futuro los posibles proyectos relacionados, 

cuenten con una fuente de información que clarifique la visión sobre el 

ambiente en el que se desenvolverá la nueva unidad productiva 

 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE MERCADO 

MERCADO 

1. EL ESTUDIO DE MERCADO. 

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

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

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

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción  

en el mercado. 

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

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del  proyecto.  El  estudio  obliga  

por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde 

se venderá el producto o servicio.5 

Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado  y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo considera 

como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda para llevar 

a efecto operaciones de traspaso de dominio de bienes o servicios cuyo valor 

está determinado por el precio. En cuanto a la demanda podemos decir que es 

la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado para satisfacer una 

necesidad específica; mientras que la oferta es la cantidad de bienes o 

                                                
5 BACA URBINA, Gabriel, Op.Cit. 



26 

 

 

 

servicios específicos que los productores están dispuestos a ofrecer en un 

mercado, en ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo 

que se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un 

bien o servicio. 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como población 

objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y sustitutos que 

ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos casos será relevante 

conocer el mercado global. 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instala- da y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su 

proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil del 

proyecto. En cuanto  a los insumos y materias primas es necesario conocer los 

diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores del bien o servicio 

que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que hagan uso de 

ellos. 

Por otro lado es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los 

distintos insumos y materias primas, tanto en el mercado local y regional; y 

buscar posibles alternativas de sustitución. 

 

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

elementos: 

 

 

- Información base. 

- Producto principal 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  
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- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta. 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.) 

 

INFORMACIÓN BASE (IB). 

 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas,  

entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto. 

 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de 

la muestra. 

2.-  Tamaño de la Muestra. 

Se debe tomar en consideración que  un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño 

de ella, la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el 

aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de 

mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se puede 

utilizar una de las siguientes formulas:6 

                                                
6 Manuel Enrique Pasaca Mora, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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Fig. No. 4 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  237.986 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

 

3.- EL PRODUCTO. 

 

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso productivo. 

“El estudio  del  mercado  debe  abarcar  no  sólo  las  especificaciones  

técnicas  de  un producto sino todos los atributos del mismo”.  Entre estos 

atributos están su tamaño, la forma del empaque,  su marca, su logotipo,  el 

eslogan,  el tipo de envase,  los requerimientos o normas sanitarias y de 

calidad que deben cumplir, los colores del producto, la textura, entre otros. 

“El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo sobre 

y con los otros factores de producción, como medio que en el momento y 

circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. El producto puede 

estar formado por uno o  varios  bienes  y/o  servicios,  así  como  los  

subproductos  y  residuos  generados durante el proceso de producción”. 

Los productos pueden ser tangibles: un televisor, una nevera, etc., o 

intangibles: en general los servicios, tales como los seguros, el lavado de ropa 

en una lavandería, etc. 
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4.-  CLASES DE PRODUCTOS. 

 

Los productos se clasifican en tres grandes grupos: 

1. Productos de consumo, Ejemplo: zapatos, trajes, etc. 

a. Productos de conveniencia o de compra rápida: los alimentos, 

los periódicos, los cigarrillos, etc. 

b. Productos de uso frecuente o de comparación: ropa en general, 

el mobiliario de una casa, los utensilios de cocina, etc. 

c. Productos especializados; el televisor a color, equipo de sonido, 

equipo de video, programas de computador, etc. 

2. Productos  intermedios.-  La  mayoría  de  los insumos 

y  materias  primas industriales. 

3. Productos de capital.- Ejemplo: un tractor agrícola, un tomo, etc. 

 

5.-  CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

 

En la mayoría de los casos, el ciclo de vida de un producto es un proceso de 

cinco etapas: introducción, crecimiento, madurez, saturación y declinación. 

Este proceso se muestra en la figura.7 

 

Introducción 

En esta etapa el producto exige una alta intensidad en promoción y publicidad, 

un precio de lanzamiento o penetración relativamente bajo, su volumen de 

ventas es bajo y normalmente se presentan pérdidas. 

 

Crecimiento 

Es el período de consolidación  del producto en el mercado, caracterizado  por 

la necesidad  de conocer  la reacción de la competencia  y de efectuar ajustes 

a los precios, mejoras al producto y campañas efectivas de publicidad. En esta 

                                                
7
 CARRASCO BELINCHON, Julián. “Organización de Empresas y Administración de Personal”. 

Editorial INDEX. 
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etapa se disminuyen  los  gastos  totales  de  mercadeo  y se  hace  

indispensable  revisar  los canales de distribución; las ventas son más rápidas. 

 

Madurez y saturación 

En  esta  etapa,  el  producto  tiene  una  alta  aceptación  y  un  excelente  

nivel  de consumo, se reducen las utilidades, se incrementa la competencia y 

se estabilizan el crecimiento del mercado y las ventas. 

 

Declinación 

Se caracteriza esta etapa por la disminución en las ventas y utilidades, como 

consecuencia de una baja en los precios, seguida de una estabilización y 

posterior incremento; la demanda es baja y la competencia, aunque se reduce, 

es más fuerte y se presenta con innovaciones que hacen obsoleto el producto. 

 

DEMANDA Y OFERTA 

 

DEMANDA 

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

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares. 

Se  denomina  fuentes  secundarias  las  provenientes  de  textos,  estadísticas  

del gobierno, libros, revistas, datos de la propia empresa etc., con costos muy 

bajos en relación a la recolección de datos de fuentes primarias, mediante la 

aplicación  de encuestas directas a los posibles usuarios que han mostrado 

interés por el producto y/o servicio; sin embargo ni siquiera  la consulta directa 

garantizará la validez de las proyecciones. Lo importante es obtener una 

respuesta aproximada de valor para la definición  e implementación  de las 

estrategias de mercadeo8 

 

 

 

                                                
8 PARKIN, Michael. Economía. Pearson Educación. Octava Edición, México 2009. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

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

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

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

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

análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda. 

Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está integrado 

por necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  de  compra,  

tiempo  de consumo y condiciones ambientales de consumo. 

El análisis de la demanda permite conocer: 

a)  La estructura de consumo 

b)  La estructura de los consumidores 

c)  Estructura geográfica de la demanda  

d)  La interrelación de la demanda 

e)  Motivos que originan la demanda  

f)   Necesidad potencial o la fuente 

g)  Potencial de mercado. 

 

DEMANDA 

Demanda Potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

Demanda Real 

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

utilizan de un producto, en el mercado. 

Demanda Efectiva  

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 
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nivel de los ingresos y otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisiera hacerlo.  

Demanda Insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

0FERTA 

MARKETING 

Es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan lograr 

el máximo beneficio en la venta del producto o servicio. 

PRODUCTO 

PRODUCTO Y SERVICIO 

 

PRODUCTO 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización.es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia (4 p's) porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, lograr 

también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o beneficios). 

 

SERVICIO 

Son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado 

de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o 

un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden 

ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de 
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una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los 

clientes. 

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

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

productores y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado: 

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

distribución Comisiones y descuentos  

Costo de la distribución.9 

 

CANALES BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

En las  siguientes  figuras,  se  presentan  los  canales  básicos  de  distribución  

para productos de consumo y para productos intermedios y de capital, 

respectivamente. En ellas se puede apreciar que el canal conduce 

directamente al consumidor desde el productor, canal directo, casos se da la 

existencia de agentes que se interponen entre el productor y el consumidor, 

canales indirectos; dichos agentes se denominan intermediarios. Estos se 

pueden definir en tres grupos: 

 

Representantes o agentes. No son dueños de los productos que distribuyen. 

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

comisión. 

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

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

oportunidades, al consumidor doméstico. 

Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al consumidor 

doméstico final. 

La selección adecuada de los canales de distribución depende básicamente de: 

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

                                                
9 CARRASCO BELINCHON, administración pequeña mediana empresa/comercialización 2 
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Las características de los clientes: número, localización, frecuencia de compra, 

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

que los caracteriza. 

Las características del intermediario. 

Las características de la competencia. 

Las  características   de  la  empresa:   capacidad  financiera   y  variedad   de 

productos, principalmente. 

Las características del medio ambiente económico, las restricciones de orden 

legal y la disponibilidad tecnológica. 

PRECIO 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.10 

PUBLICIDAD 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. 

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

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

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

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

factibilidad.  Generalmente,  dichos costos se estiman como un porcentaje 

sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   propaganda   

siempre   presenta   tres   elementos   básicos:   el anunciante, la agencia y los 

medios publicitarios. 

El  anunciante  es  la  empresa  que  hace  uso  de  la  propaganda  con  el  fin  

de incrementar sus negocios. La agencia es la empresa de publicidad que 

cuenta con personal especializado en técnicas de comunicación en masa. 

Los medios  publicitarios  son los órganos  a través  de los  cuales  se transmite  

la propaganda. Los más comunes, entre otros, son los periódicos, la radio, las 

revistas, los afiches, el cine, los avisos en los vehículos de transporte, las 

                                                
10 Fundamentos de Mercadotecnia, Philip Kotler-Gary Armstrong, Prentice Hall, cuarta edición. 
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vallas, la televisión, las campañas publicitarias, las ferias y exposiciones y el 

internet. 

La   selección   de   los  medios  publicitarios  depende  de   la 

ubicación   de   los consumidores, del nivel de desarrollo del país, del grado de 

educación de los consumidores y del tipo de producto. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Fig. No. 5 

 

El estudio técnico busca responder a los 

interrogantes básicos ¿cuánto, dónde, cómo y 

con que producirá mi empresa? Se busca 

diseñar la función de producción óptima que  

mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  

obtener  el  producto  o  servicio deseado, sea 

este un bien o un servicio. 

Si el estudio  de mercado  indica  que hay 

demanda  suficiente;  características  del 

producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de 

venta y precio de venta, hay la necesidad de definir el producto en el estudio 

técnico. El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto 

 TAMAÑO 

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

periodo de tiempo determinado considerado normal para la naturaleza del 

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

unidades producidas por año 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

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

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

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe 
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ser aceptado únicamente s la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para 

el proyecto. 

 

 Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. 

 

 Capacidad Utilizada 

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

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

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 Reservas 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 

 Capacidad Financiera 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económico-financieras de que se dispone para ello, esto significa 

el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

 

 Capacidad Administrativa 

Debe tenerse claro el panorama para la operación dela nueva unidad 

productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente Talento Humano que 
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haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el 

conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender. 

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve de 

cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, esta se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos: negocio inestable, políticas de venta 

inadecuadas, falta de control presupuestario y, la relación entre las finanzas y 

los inventarios. 

En éxito en los negocios tiene su base en la combinación de habilidad y 

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que 

se cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea el 

más idóneo para cada puesto de trabajo. 

LOCALIZACIÓN 

El  estudio  de  localización  se  orienta  a  analizar  las  diferentes  variables  

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

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

Dependiendo de las particularidades  de cada proyecto, su localización puede 

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

predeterminada  espontáneamente,  ya que en muchos  casos la razón  misma 

del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación11 

Factores de localización 

La decisión de localización tiene repercusiones de orden económico y social a 

largo plazo, por lo tanto su estudio supone un análisis integrado con las otras 

variables del proyecto tales como: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.) y el mercado hacia el cual está 

orientado el servicio. 

 

 

                                                
11 SELDON, Art. F.G. PENNANCE, Op. Cit, Página 5 y 6 
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MACROLOCALIZACION 

 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

Macro-Localización 

Fig. No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACION 

 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 
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Micro – localización 

Fig. No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función el acoplar los 

recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, 

su equipamiento y las 

características del producto de la 

empresa. Dando solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario.12 

                                                
12 VACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw-Hill Mexico.1995 
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 Componente tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

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

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

cobertura. 

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias de mercado, pues 

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

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

instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad 

productiva. 

Infraestructura Física 

Se relaciona exclusivamente 

con la parte física de la 

empresa, se determina las 

áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada una 

de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del 

estudio debe siempre 

contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción al igual que la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. 
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Distribución de la Planta 

La distribución del área física como de la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

 Proceso de producción Se describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generara el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases del proceso aunque no al detalle, pues en muchos 

casos aquello constituye información confidencial para manejo interno. 

Posteriormente debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 
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para cada fase, además es importante incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del mismo 

tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

 Diseño del producto  

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

todas las características que el consumidor o usuaria desea en el para lograr 

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

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

 Presentación 

 Unidad de medida 

 Tiempo de vida, etc. 

 Flujo grama de Proceso   

Constituye una herramienta  por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los flujo 

gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya 

que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el 

mismo es criterio del proyectista y en el mismo  puede utilizar su imaginación, 

lo que debe quedar claro es que el flujo grama debe mostrar las actividades y 

su secuencia lógica. 
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Ejemplo de Flujo grama de Proceso vertical: 

Fig. No. 8 
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Ejemplo de Flujo grama de Proceso horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE LEGAL 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos:13 

 

 

 

                                                
13 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías. 
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 Acta constitutiva  

Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él se 

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se  constituye 

la empresa. 

 La razón social o denominación 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio    

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

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

mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los 

clientes u otra persona natural o jurídica.  

 Objeto de la sociedad 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además    el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad 

 Capital Social  

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 Tiempo de duración de la sociedad 
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Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual 

se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo 

operará. 

 Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

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

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 Legislativo-directivo 

 

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

y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia. 

 Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 
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operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo 

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  empresa  cuenta  

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

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

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

proceso productivo. 

 Auxiliar o de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Descentralizado  

Es el grado en que la autoridad y la responsabilidad se delegan a los niveles 

superiores a los niveles inferiores de la empresa. Mientras más grande es la 

empresa, más complejo se vuelve su funcionamiento. 

ORGANIGRAMAS 

“Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los agrupamientos 

y otras unidades, también las principales líneas de autoridad y responsabilidad 

entre estos departamentos y unidades”.  

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 
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La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan  bajo una estructura adecuada de un 

plan lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURA 

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa, este servirá para reflejar la división de funciones, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento.14 

 

Fig. No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones  que deben 

desempeñar cada uno de los departamentos  o unidades administrativas. 

 

                                                
14 Manuel Enrique Pasaca Mora, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor 

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

Asamblea de socios 

Asesoría 

Jurídica 

Secretaría         

contadora 

Gerencia general 

Departamento 

Mercadeo 

Departamento 

Productivo 

OBRERO 
VENTAS 

Conserje 
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Fig. No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

                                 - - - - - - - - - -  

 

   

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Establecer normas y políticas, 

que regirán la vida de la empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 
Manejar los asuntos 
legales de la empresa 

SECRETARÍA 
CONTADORA 

-Manejar 
correspondencia 
-Atender al público 

GERENCIA GENERAL 

Maneja todos los aspectos 

relacionados con la marcha de 

la empresa 

JEFE DE 
MERCADOTECNIA 
Diseñar y ejecutar 

planes de venta 

JEFE PRODUCCIÓN 
Diseñar y ejecutar 

planes de producción 

OBREROS 
Realizar labores de 

producción 

VENTAS 
Colocar el producto en 

el mercado 

CONSERJE 
Velar por la 
protección y limpieza 
de la empresa 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, cargo 

que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben.15 

Fig. No. 11 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 BACA URININA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, México d.f.2000 Editorial: Mc Graw 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Pablo Álvarez 

SECRETARÍA 

CONTADORA 

Ing. Roberto Castro 

* 350 dólares 

GERENTE GENERAL 
Ing. Santiago Idrobo 

* 240 Dólares 

JEFE 
MERCADOTECNIA 

Ing. Juan Macas 
* 240 Dólares 

JEFE 

PRODUCCIÓN 

Ing. Víctor Macas 

* 240 Dólares 

OBRERO 

Sr. Juan Carlos 

* 240 Dólares 

VENTAS 

Ing. Juan Paz 

* 120 dólares 

 

CONSERJE 
Sr. Daniel Maldonado 
* 120 Dólares 



51 

 

 

 

MANUALES 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

1. Relación de dependencia (Ubicación interna)  

2. Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

3. Naturaleza del trabajo 

4. Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

5. Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo 

 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

DEPARTAMENTO:               ADMINISTRACION GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:     GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:     DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:              TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 

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

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

trabajo. 
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Funciones Principales: 

 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente dentro 

de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

Funciones Secundarias:  

 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones principales 

como por ejemplo presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no 

puede ni debe hacerse diariamente. 

 

Requisitos: 

 Educación 

 Experiencia  

 

CLASES DE MANUALES 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos 

e información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar. 

Pueden distinguirse los manuales de: 

Organización 

 Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

Departamental 

 Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que deben ser llevadas 

a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas al 

personal en forma diferencial según el departamento al que se pertenece y el 

rol que cumple 
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Política: sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular 

de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del 

reglamento interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el 

ámbito laboral. 

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, 

como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y 

el controlador. 

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales 

Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de 

la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización.16 

                                                
16  
http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/#ixzz2bKdNyJnA 

http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/#ixzz2bKdNyJnA
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

  

Codigo:

Titulo del Cargo

MES AÑO

Agosto 2005

Naturaleza del 

Trabajo:

Adiestramiento:

Tres meses de capacitacion para que se empape

de todo lo referente a la empresa

Habilidad Manual

Pasar muchas horas trabajando, con intensidad

alta, la necesidad de largas sesiones de trabajo

en equipo con colaboradores, de negociación con 

clientes o proveedores, de análisis de problema

de la empresa.

Habilidades: 
Educacion

Contar con Licenciatura en Comunicación, 

Administracion de Empresas o Industriales

Seccion: Dependencia Jerarquica

Funciones Principales:

Funciones Secundarias:

Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias

primas, insumos y productos más adecuados; Decide cuando un nuevo producto ha de

ingresar al mercado; Se encarga de la contratación y despido de personal; Está autorizado a

firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto; Cualquier transacción financiera

mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc.

deben contar con su aprobación.

DESCRIPCION DEL CARGO

EMPRESA "XY"

GERENTE

001

Experiencia:

Por lo menos tres años en actividades 

afines

ADMINISTRATIVA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Factores Compensables

Funciones que 

Desempeña:

Fecha de Inicio de 

Labores:

DIA

22

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño

organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las

actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos,

administrativos y operacionales de la organización.

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa; Desarrollar

estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas; A través de sus

subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de

acción a corto, mediano y largo plazo; Crear un ambiente en el que las personas puedan

lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir

optimizando los recursos disponibles; Implementar una estructura administrativa que

contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción; Preparar

descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su

gerente; Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la

empresa; Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para

potenciar sus capacidades; Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar

los planes y estrategias determinados; Desarrollar un ambiente de trabajo que motive

positivamente a los individuos y grupos organizacionales; Medir continuamente la ejecución

y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control

de Gestión).
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ESTUDIO FINANCIERO 

LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La mayor parte de las inversiones se hacen en la puesta en marcha del 

proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden realizar en el período   

de  funcionamiento,   ya  sea  porque  es  preciso   renovar   algún   activo 

desgastado o porque se hace necesario incrementar la producción ante 

expectativas en el crecimiento de la demanda. 

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

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

y el capital de trabajo. 

 

INVERSIONES FIJAS 

 

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

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

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.17 

 

 Terrenos y Recursos Naturales 

Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por 

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

de terrenos o por servidumbre o derecho de paso, se contabiliza como un 

costo de operación, dentro de la partida gastos generales de administración. 

 

 Edificios y Construcciones 

Se refiere a la infraestructura con que será construida la nave industrial, 

distinguiendo las partes correspondientes a oficinas y áreas netamente de 

producción. El tipo de empresa que se pretenda implementar, debe contar con 

una infraestructura que sin llegar restricciones, haga posible que todo el 

                                                
17 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS MC GRAW HILL 
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proceso productivo y la operación misma de la empresa cuenten con las 

facilidades necesarias. 

 Maquinaria y Equipos 

Comprende los valores correspondientes a las erogaciones para dotar a la 

planta de la tecnología necesaria para efectuar el proceso productivo. 

 Otros Equipos 

Equipos adquiridos por la empresa y destinados a la producción. 

 Gastos de Instalación 

 

Son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las 

necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y 

presentación. 

 Vehículos 

Se refiere a las unidades móviles que permiten transportar ya sea la materia 

prima o el producto terminado. 

 Muebles y Equipo de Oficina 

Todos los bienes que se necesitan para la adecuación de cada una de las 

oficinas de acuerdo con la función para la que fueron diseñadas. 

 Envases 

Recipientes o vasijas, normalmente destinadas a la venta juntamente con el 

producto que contienen. 

Son cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a 

resguardar productos o mercancías que han de trasportase. 

 INVERSIONES DIFERIDAS. 

Las inversiones  diferidas son aquellas que se realizan  sobre la compra 

sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto.18 

 

                                                
18 http://www.elprisma.com/apuntes/economia 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia
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 Investigaciones Previas y Estudios 

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

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

titularizaciones y  conceptos jurídicos. 

 

 Organización y Patentes 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura 

administrativa, ya sea  para  el  período  de  instalación  como  para  el  

período  de  operación,  como: acuerdos de voluntades, registro de sociedad, 

matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito, etc. 

 

 Capacitación Personal 

Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, 

técnico y operativo, se cargaran a este rubro. 

 

 Puesta en marcha 

En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras 

provisionales como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es 

prestar servicios durante la etapa preliminar mientras se adelantan las obras 

definitivas. Algunas de estas inversiones  pueden  recuperarse  al  final  del  

período  de  instalación.  Antes  de comenzar la producción del bien o la 

prestación del servicio en forma regular, la organización  deber{a asumir 

ciertos costos, como salarios de operarios,  materias primas y materiales, 

honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin de probar y auditar la 

calidad del producto y garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. 

 Intereses durante la Construcción 

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

instalación, que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 
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nuevas acciones o para suscripción de valores. 

 Imprevistos 

Se toma como imprevistos a costos de elementos pequeños que no se han 

considerado en otros rubros, además de posibles variaciones de los precios en 

el tiempo que demora desarrollar el proyecto, se recomienda tomar un valor 

aproximado del 5 % de la suma de los rubros anteriores.19 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con 

el primer desembolso para cancelar los  insumos  de  la  operación  y  

finaliza  cuando  los  insumos  tran.2sformados  en productos terminados 

son vendidos y el monto de la venta recaudado y disponible para 

cancelar la compra de nuevos insumos. 

a) Efectivo en Caja y Bancos 

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

efectivo  que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

b) Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas. 

Servicios prestados, otorgamiento de créditos. 

c) Inventarios 

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

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

programas de producción, si los materiales se pueden obtener en la localidad 

                                                

19
 Rodríguez Sandias, Alfonso. Análisis y Valoración de Proyectos. Universidad de 

Santiago. Departamento de Economía Financiera. 
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o en proximidades de esta, y si su oferta es abundante y si el transporte es 

eficiente y confiable, se puede mantener inventarios relativamente bajos. 

d) Materiales, Suministros y Repuestos  

Agrupa las cuentas divisionarias que representan los materiales diferentes de 

los insumos principales (materias primas) y los suministros que intervienen en 

el proceso de fabricación. 

Materiales auxiliares 

 

Materiales destinados para el proceso de fabricación, complementarios a las 

materias primas. 

 

Suministros 

Insumos que intervienen en los procesos de producción o comercialización, o 

procesos complementarios, como el de mantenimiento. 

 

Repuestos 

Partes y piezas a ser destinadas a su montaje en instalaciones, equipos o 

máquinas en sustitución de otras semejantes.20 

 

e) Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 

Anticipo a proveedores 

 Es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa entrega a 

proveedores; su finalidad es asegurar el suministro oportuno de mercancías o 

servicios que requiere; esta cuenta aumenta cada vez que la empresa efectúe 

anticipos a proveedores a cuenta de futuras compras de mercancías o servicios; 

disminuye por el importe de la amortización o cancelación del anticipo cuando 

                                                

20
 http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=64 

 

http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=64
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la entidad liquida el saldo a favor de los proveedores y ellos entreguen 

facturado el pedido; también disminuye por la devolución del importe del 

anticipo cuando se cancela algún pedido debido al incumplimiento del 

proveedor. 

Gastos Pagados por Adelantado 

Son erogaciones que se realizan o desembolsan antes de consumirse los bienes 

o recibirse los servicios  

Clasificación 

 Se clasifican como activos corrientes y de acuerdo a la naturaleza de los 

mismos se pueden distinguir, los que representan servicios por recibir y los que 

representan bienes por consumir:  

Servicios por recibir Bienes por consumir  

Alquileres pre pagados Artículos de oficina  

Seguros pre pagados Artículos de limpieza  

Intereses pre pagados Material médico quirúrgico  

Impuestos pre pagados Material publicitario  

Muestras y literatura médica  

El pre pagado que representan servicios por recibir, no se les aplica IVA y son 

de naturaleza intangible; mientras que los que representan bienes por consumir 

si se les aplica IVA y son de naturaleza tangible. 

 

 



61 

 

 

 

Fig. No. 12 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:21 

PRIMERA FORMA 

 Fuentes Internas de financiamiento 

Constituida por los aportes de los socios. 

                                                

21
 http://registrocontable.wikispaces.com/Gastos+por+anticipado 

 

   1 2 3 4 5 6 
1. INVERSIONES FIJAS       
1.1. NO DEPRECIABLES       
1.1.1. TERRENOS       

       
1.2. DEPRECIABLES       
1.2.1. CONSTRUCCIÓN  Y OBRAS CIVILES       
1.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO       
1.2.3. MUEBLES Y ENSERES       
1.2.4. VEHÍCULOS       
1.2.5. OTROS       

       
2. INVERSIONES DIFERIDAS       
2.1. ESTUDIOS       
2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN       
2.3. GASTOS DE MONTAJE       
2.4. GASTOS EN PUESTA EN MARCHA       
2.5. CAPACITACIÓN       
2.6. OTROS       
2.7. IMPREVISTOS       

       
3. CAPITAL DE TRABAJO       
3.1. EFECTIVO       
3.2. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA       
3.3. CTAS POR COBRAR       
3.4. OTROS       

       
FLUJO DE INVERSIÓN       

 

http://registrocontable.wikispaces.com/Gastos+por+anticipado
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Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

 

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

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

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

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

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

 Fuentes Externas de Financiamiento 

Constituida normalmente por las entidades financieras estatales y privadas. 

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

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, 

del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

Mercado de Capitales  

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social de 

una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la administración 

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

preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad para la distri-

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

la empresa. 

 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca en 

el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  Algunas 

obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el 

momento de su rescate. 

 Sistema Bancario  
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En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al inferior a 

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

sobre los cinco años. 

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

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

 

Proveedores 

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que abastecen 

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

adquieren sus productos. Este financiamiento es, generalmente, a corto o 

mediano plazo aunque en algunas ocasiones otorgan, también, créditos a 

largo plazo. Estos financiamientos son, la mayoría de veces, menos 

beneficiosos que los otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de 

interés real es usualmente más alto. 

SEGUNDA FORMA 

 Recursos Propios 

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

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 Créditos 

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

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

 

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del costo 

del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con 

créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo 

de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc.- 
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Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

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

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

 

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

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

plazo. 

 

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

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

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 

través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa 

que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su estabilidad 

financiera.  Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis 

lento con recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al 

tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de pago. 

 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento es 

conveniente estudiarles cuidadosamente. En algunos casos se pueden conse-

guir convenios de trueque de productos por maquinarias y equipos, lo cual 

puede ser más atractivo para algunos proyectos (además de presentar 

ventajas en balanza de pagos). 

 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las siguientes: 

 

- Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 
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- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) que 

frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para inversión 

directa en empresas. 

 

-  Ventajas tributarias de los créditos.  

 

Entre las desventajas, podemos citar: 

 

 Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse 

para salvar períodos difíciles. 

 Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

PRESUPUESTOS 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas. 

      Funciones 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero 

de la organización.  

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 
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     Importancia 

El presupuesto es de gran importancia, como parte de la planeación, alrededor 

de la cual gira la actividad de la empresa. 

Si no asistiera el presupuesto, la empresa estaría  a la deriva y los gerentes no 

tendrían  en que basarse (un norte que seguir). 

     Objetivos  

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

logar el cumplimiento de las metas previstas.  

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha 

de la empresa en forma integral.22 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado 

para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que 

el final lo lleva a ser inutilizable. 

En la formulación de proyectos debe tenerse en cuenta en forma clara que los 

activos son de diferente categoría y por lo mismo su pérdida de valor se debe a 

diferentes factores: en el caso de los activos como: maquinaria y equipos, 

edificios, muebles y enseres, herramientas y vehículo se deprecian por el uso y 

                                                
22

 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
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en función del tiempo, los activos como los equipos de oficina, si bien puedan 

tener una periodo de vida extenso, debido al proceso de avance de la ciencia y 

tecnología puede caer en la obsolescencia en tiempos sumamente cortos como 

1 o 2 años, el caso de los equipos de computación por ejemplo. 

Los cargos realizados por depreciación tienen por objeto el recuperar el valor 

de la inversión de los activos indicados y con ello hacer la correspondiente 

reserva para el momento en que deban ser reemplazados. Los valores 

correspondientes a cada caso están determinados por las leyes tributarias y 

para su cálculo se utilizaran varios métodos en los cuales debe considerarse el 

tiempo u horizonte del proyecto de que se trate. 

CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, es este caso tenemos: 

                CTP                      CUP = Costo Unitario de Producción 

CUP = --------------------          CTP= Costo Total de Producción 

                NUP                      NUP= Número de Unidades Producidas 

Establecimiento de Precios 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adiciona un margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos: 
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 Método Rígido 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el 

costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

PVP  =  CT  +  MU 

 Método Flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales 

como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia de precios etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura del 

mercado. 

COSTOS  

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 
magnitud en la capacidad de producción, por lo cual se hace necesario 
clasificarlos en costos fijos y variables. 

 

COSTO FIJOS 

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

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

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 
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Fig. No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

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

producción. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Durante  el periodo  de operación  se puede identificar  cuatro  clase  de 

RUBRO CLASE

COSTO DE PROCESAMIENTO

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa Variable

Mano de Obra Directa Fijo o Variable*

Costos de Fabricacion

- Depreciacion de Construcciones Fijo 

-Depreciacion de Maquinaria y Equipo Fijo

Mantenimiento Variable

Material de Combustion Variable

Material Indirecto Variable

COSTO DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos Administrativos Fijo

Utiles de Oficina Fijo

Servicio Telefonico Fijo

Energia Electrica Fijo o Variable**

Agua Potable Variable o Fijo**

Alquileres Fijo

Utiles de Aseo Fijo

Amortizacion de Activos Diferidos Fijo

- Depreciacion de Muebles y Enseres Fijo

- Depreciacion de Equipo de Oficina Fijo

GASTOS FINANCIEROS Fijo

Intereses

OTROS GASTOS Fijo

Amorizacion del capital

GASTOS DE VENTAS Fijo

Sueldos y salarios

Comision a vendedores Fijo

Alquileres Variable

Transportes y fletes Fijo

Publicidad Variable

Depreciacion de vehículo Variable

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

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

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

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

los costos financieros generados por el uso del capital ajeno. 

 

COSTO DE FABRICACIÓN. 

Los  costos  de  fabricación  son  aquellos  que  se  vinculan  directamente  con  

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

costo directo, gastos de fabricación y otros gastos. 

 

Costo Directo. 

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

directa (obreros) con sus respectivas prestaciones. 

 

Materia Prima. 

Es  el  insumo  que  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  transformación  y  

quedará plenamente involucrado en el bien producido. 

Materiales Directos. 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso para 

facilitar su transformación. 

 

Mano de Obra directa 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de transformación. 

 

Prestaciones. 

Son  aquellas  Provisiones  sociales  que  está  obligado  a  pagar  el  patrono  

a  sus empleados y trabajadores. 
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Otros Materiales Directo. 

Algunos materiales  directos que no hubiesen sido tratados anteriormente  

pueden incorporase aquí. 

Gastos de Fabricación. 

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

respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la dificultad de 

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

 

Materiales Indirectos. 

Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, papelería y formatos 

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

industrial. 

Prestaciones. 

Se calcula con el mismo criterio anterior. 

 

Otros Gastos Indirecto. 

Depreciación de Fábrica. 

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

equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas directamente al 

proceso de producción. 

Servicios. 

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

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

Mantenimiento. 

Constituyen  todas  las  erogaciones  por  concepto  de  pagos de 

protección, conservación    y reparaciones de las instalaciones,  equipos, 

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

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

Seguros de Fábrica. 
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Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de protección  de las 

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

Impuestos de Fábrica. 

Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  de  Industria  y  Comercio,  

y  al impuesto predial. 

Amortización  de Diferidos. 

Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se 

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

que  en  los  cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  proyecto  sea  

cargado  un  costo  por  este concepto a pesar de no constituir una erogación, 

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

ventajas para el inversionista. 

Otros. 

Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se pueden clasificar 

aquí, como:   arriendos,   comunicaciones,  eliminación   de desechos,   

investigaciones técnicas, etc.23 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Sueldos 

Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  compras,  de  

contabilidad,  de auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, servicios generales, 

etc. 

Prestaciones 

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

prestaciones sobre la nómina administrativa. 

Depreciaciones Administrativas. 

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

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

                                                
23 Manuel Enrique Pasaca Mora, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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oficina 

Amortizaciones de Diferidos 

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

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

constitución y registro. 

Seguros. 

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

cubren las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

Impuestos. 

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

gobiernos  para  atender  las  necesidades  de  financiamiento  de  sus  planes  

de desarrollo e inclusive gastos de funcionamiento. 

Otros 

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

oficina, gastos  de  representación,  comunicaciones,  relaciones  públicas,  

investigación y desarrollo. 

GASTOS DE VENTA. 

Se pueden clasificar en gastos de comercialización  y los gastos de 

distribución. 

Gastos de Comercialización 

Entre los gastos de comercialización  podemos distinguir los siguientes: 

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

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

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

útiles de oficina comunicaciones etc. 

Gastos de Venta. 

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

Salarios de supervisores, secretarias, impulsadoras, conductores de vehículos 

de reparto y auxiliares, fletes, empaques y envases además de la operación de 

los puntos de venta y almacenes. 
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COSTO DE OPERACIÓN 

Fig. No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, 

sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de 

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

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

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un 

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 
1. COSTOS DE FABRICACIÓN       
1.1. COSTO DIRECTO       
1.1.1. MATERIA PRIMA       
1.1.2. MATERIALES DIRECTOS       
1.1.3. MANO DE OBRA       
1.1.4. PRESTACIONES       
1.1.5. OTROS MATERIALES DIRECTOS       
1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN       
1.2.1. MATERIALES INDIRECTOS       
1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA       
1.2.3. PRESTACIONES       
1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS       
1.3.1. DEPRECIACIÓN  FABRICA       
1.3.2. SERVICIOS       
1.3.3. MANTENIMIENTO       
1.3.4. SEGUROS       
1.3.5. IMPUESTOS       
1.3.6. AMORTIZACIÓN  DE DIFERIDOS       
1.3.7. OTROS       

       
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS       
2.1. SUELDOS       
2.2. PRESTACIONES       
2.3. DEPRECIACIÓN  ADMINISTRATIVA       
2.4. SEGUROS       
2.5. OTROS IMPUESTOS       
2.6. OTROS       

       
3. GASTOS DE VENTAS       

       
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN       
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análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS 

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

proyecto. 

 

EGRESOS 

 

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

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Fig. No. 15 

 

 

 

 

 

 

  CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas  488,083.9 597,720.0 824.065.4 904.637.0 993.336.0 

- Costos total 406,736.6 498,100.0 633.896.4 695.874.6 764.104.6 

= Utilidad bruta en ventas 81,347.3 99,620.0 190.169.0 208.762.4 229.231.4 

- 15% utilidad a trabajadores 12,202.1 14.943.0 28.525.4 31.314.4 34.384.7 

= Utilidad antes de Imp. a la renta 69,145.2 84.677.0 161.643.6 177.448.0 194.846.7 

- 25% Impuesto a la renta 17,283.3 21,169.3 44,410.8 44,362.0 48,711.7 

= Utilidad líquida del ejercicio 51,855.9 63,507.7 121.232.8 133.086.0 146.135.0 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

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

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

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

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

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

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

Este análisis sirve básicamente para: 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

1. En función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera, para 

su cálculo se aplica la siguiente formula: 

                 C F T                  PE         =      Punto de equilibrio 
PE  =  --------------------             CFT       =     Costo fijo total 

C V T                 1            =     Constante matemática 
            1 -   --------------            CVT      =     Costo variable total 
                          VT                   V T        =    Ventas totales 



77 

 

 

 

 
 

2. En función de la Capacidad Instalada 

 
Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos, para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

 

                   C F T 

PE   =  --------------------- * 100 

              V T  -   CVT 

 

 

 

PUNTO DE QUILIBRIO EN FUNCION A LAS VENTAS Y A LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
Fig. No. 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 
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depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto. La información clave para esta proyección está en el cálculo d los 

beneficios esperados, los estudios de mercado, y técnico, en los cuales se 

realiza la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento 

eficiente de cada área así como se cuantifica los costos que ello demanda. 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes 

elementos: 

Inversión inicial 

Ingresos y egresos de operación 

Reinversiones y 

Valor residual o de salvamento. 

1. Inversión inicial 

La inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la nueva unidad productiva. 

2. Ingresos y egresos de operación 

Representan los valores reales de entrada y salidas de efectivo, estos por su 

carácter de devengados o causados, normalmente no ocurren en igual 

momento que los flujos reales. 

Básicamente contablemente los ingresos por ventas son considerados en su 

totalidad sin tomar en cuenta que puedan existir cobros pendientes por ventas 
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a crédito, por otro lado se considera igualmente el valor total del costo de 

ventas como egreso sin considerar la existencia de inventarios. 

3. Las reinversiones 

Son valores que se consideran para reemplazar un activo en el periodo de 

evaluación, en este caso deberá considerarse el ingreso por la venta del activo 

(valor residual), así como el egreso por la compra del nuevo. 

4. El valor residual 

Representa los valores que se esperan obtener al final de la vida útil del 

proyecto, constituye un beneficio neto adicional al periodo de operación. 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 

+               Ingresos por Ventas 

+               Otros Ingresos 

+               Valor Residual 

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

                Inversiones 

+             Costo de Fabricación 

+             Costo de Operación 

= (2) TOTAL EGRESOS 

= (1-2) GANANCIAS GRAVABLES 

-+    Depreciaciones 

+      Amortizaciones diferidas 

=    FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO 

 

INGRESOS 

+               Ingreso por Ventas 

+               Otros Ingresos 

+               Valor Residual 
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= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

                Inversiones 

+              Costos de Fabricación 

+              Costos de Operación 

= (2) TOTAL DE EGRESOS 

= (1-2) FLUJO NETO DE CAJA FINANCIERO. 

Para un proyecto de inversión, dadas las características de su vida útil es 

aconsejable manejar el flujo de caja económico en el cual se considera las 

depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto  más sus 

costos de  oportunidad. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

a. si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

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

 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN 

VAN = Σ  FNC  - I 

 (1+n)-1 

 

En donde: 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 
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N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. FORMULA: 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto.  

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 

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

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

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

proyecto  

 

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

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

tratar  la tasa nominal y el interés real. 

 

FÓRMULA: 

 

                                         VAN Tm 

TIR = TNT+ DT (_________________) 

                                            VAN Tm – VAN TM  

En donde: 

TIR  = tasa interna de retorno 

Tm  = tasa menor de descuento para actualización 

DT  = diferencia de tasas de descuento para actualización 
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VAN Tm  = valor actual a la tasa menor 

VAN TM  = valor actual a la tasa mayor  

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

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

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

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

el proyecto. 

 

FORMULA: 

                   Ingreso Actualizado  

RBC =  

                    Costo Actualizado 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. 
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La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN +   INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                           FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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

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

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

factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

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

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

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

se prevea esta variación 

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

dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta,24 

 Disminuir el costo variable 

por unidad. 

 Aumentar el volumen 

producido. 

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

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

                                                
24 Componentes teóricos UNL 

 



84 

 

 

 

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

sensible a esos cambios 

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

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

sensible. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 

siguiente, 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 

 

 
Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 

Utilizaremos la siguiente formula: 

                                                                                     VAN TASA MENOR 

NTIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA __________________________ 

                                                                                  VAN MENOR + VAN MAYOR 
 
 
 

Diferencias    TIR     =    Tir Proyecto - Nueva Tir 

  Porcentaje de variación   =    Diferencia. Tir / Tir del proyecto 

  Sensibilidad   =   Porcentaje de variación / Nueva Tir 
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Análisis de sensibilidad para disminución en ingresos 

 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

2.  Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar un 

huego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flojos 

positivos. 

Utilizaremos la siguiente formula: 

                                                                                          VAN TASA MENOR 

NTIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA __________________________ 

                                                                                    VAN MENOR + VAN MAYOR 

 

Diferencias    TIR     = 

 

       Tir Proyecto - Nueva Tir 

    Porcentaje de variación   = 

 

      Diferencia. Tir / Tir del proyecto 

    Sensibilidad   = 

  

     Porcentaje de variación / Nueva Tir 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

Para el desarrollo y elaboración del proyecto utilicé algunos materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación las cuales se describen a 

continuación: 

     Recursos Humanos 

Para realizar el proyecto de tesis se contó con la ayuda del Dr. Luis Quizhpe        

Salinas en calidad de Director de Tesis y Lorena Angumba en calidad de la 

Autora. 

     Recursos Materiales 

Para realizar el siguiente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: Calculadora.  · Computadora.  · Flash Memory. · Transporte.   · 

Internet.   · Esferos. · Cuadernos.   · Impresora 

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 Es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las técnicas 

de la observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. El presente método se utilizó para delimitar el 

problema, recopilar información de documentos y así poder dar alternativas de 

solución a las necesidades que tienen los clientes en el momento de adquirir el 

producto. 

Además ayudó para guiar y ordenar la planeación y ejecución de este trabajo 

investigativo recabando información lógica y sistemática acerca del producto. 

 

El Método Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para aplicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo.  
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Este método se utilizará en el estudio de  mercado, permitiéndonos obtener 

datos de interés y dándonos un diagnóstico situacional en el Estudio 

Financiero, y  el Punto de Equilibrio, a través de la encuesta realizada a las 

empresas del medio, las mismas que nos proporcionaran  resultados luego de 

la tabulación de las mismas. 

 

El  Método Inductivo 

Es un proceso analítico- sistemático mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. Este 

método permitió conocer cuáles son los factores que se originan en el 

desarrollo del proyecto, además determinar el perfil y el comportamiento del 

usuario, con el único propósito de ofrecer un producto acorde con las 

necesidades del cliente. Además se determinó la Demanda Potencial, 

Demanda Actual, y Demanda Efectiva, estudios que  permitieron segmentar el 

mercado objeto de estudio y conocer a los que adquieren el producto. 

 

El Método Deductivo 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir lo contrario al anterior; se 

presenta conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. Este 

método facilitó el análisis de la información recabada durante la investigación 

ya que se procederá a conocer las respectivas conclusiones verídicas de cada 

una de las partes que integran la generación y realización de este proyecto. Es 

decir cómo se encuentra el mercado, necesidades,  características del servicio. 

Además me permitió determinar la problemática siguiente y la necesidad de la 

implementación de una empresa en la ciudad de Cuenca. 

 

Método estadístico: 

 Este método permitió procesar la información y representarla mediante las 

diferentes herramientas indicadoras, como también sirvió para determinar el 

tamaño de la muestra y en base a ello se recopiló la información necesaria 

para este proyecto. 
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Método Matemático 

 Este método de acuerdo con la planificación del trabajo, se utilizó para  realizar 

los cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera. 

TÉCNICAS  

Además se utilizó las siguientes técnicas las cuales me ayudaron a obtener 

información fundamental y principal de mi objeto de estudio, tales como: 

 

La Observación 

 

Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la visión de un 

determinado fenómeno, para ello es necesaria la elaboración de una guía de 

oriente los aspectos fundamentales a observar del fenómeno investigado. 

Se utiliza cuando las fuentes de información se muestran reacias o contrarias a 

proporcionar los datos requeridos por el investigador. 

 

Con esta técnica realizare  un estudio de la  existencia de  empresas 

consultoras dedicadas a prestar los  mencionados servicios en la ciudad de 

Cuenca y que beneficios habría si existieran nuevas empresas consultoras. 

La encuesta 

Se aplicó a la Población Económicamente Activa de la ciudad de Cuenca, 

mediante el cual me permitió conocer el grado de aceptación del proyecto. 

Entrevista 

Se aplicó a las empresas consultoras que existen en la ciudad de Cuenca que 

ofrecen los servicios de consultoría, con la finalidad de conocer la oferta 

indirecta en el sector. 

 Procedimiento 

En primera instancia, para realizar el análisis de mercado se hizo necesaria la 

investigación directa en el INEC, para conocer la PEA de la ciudad de Cuenca, 

luego con la información obtenida se aplicó la fórmula del muestreo estadístico 

y por consiguiente la proyección de la población a continuación se detalla. 
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Cabe mencionar que a cada una de las variables existentes en la fórmula, se le 

aplicará un valor como se demuestra a continuación: 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Para realizar el Proyecto de Factibilidad de la creación de una Empresa 

Consultora dedicada a la elaboración de  Estudios de IMPACTO 

AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALUOS para la ciudad de Cuenca, se 

realizará una encuesta a : 

 
La ciudad de Cuenca, cuenta con 505.585 habitantes, según los datos que 

arrojaron el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, con una  Población  

Económicamente  Activa de 223.469 habitantes que corresponde al 44.2%  y 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.12%. 

 
 
 
 

En donde:  Pf = población final (2013) 

  Po = población inicial (2010 = 223.469 familias) 

  i = tasa de crecimiento anual (2,12%) 

                   n = período analizado (3 años) 

 

 

Pf = 223.469 (1 + 0.0212)3 

    = 223.469 (1.0212)3 

    = 223.469 (1.064957) 

    = 237.985 

 

Pf = Po(1 + i)n 



90 

 

 

 

La PEA de estudio del presente proyecto está constituida por las 237.985 que 

habitan en la ciudad de Cuenca para el año 2013, a la cual se aplica una tasa 

de crecimiento anual del 2,12%. 

CUADRO N° 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 

CUENCA 

 

AÑOS % TASA DE  CANTIDAD POBLACIÓN 

  CRECIMIENTO ANUAL   

2010          223.469   

2011 2,12% 4.738         228.207  

2012 2,12% 4.838         233.045  

2013 2,12% 4.941         237.986   

Fuente: INEC periodo de crecimiento 2010-2013, a un ritmo anual del 2,12 % 

 
 
La PEA proyectada al año 2013 es de 237.986 personas. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                                  

 

 

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  237.986 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  986.23705.01

986.237
2


n           
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399
596

986.237
n             399n  Encuestas 

Con el desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar 

399 encuestas. 

 

 PROCESO LÓGICO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

  Primeramente se consultó en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), en dónde se obtuvo datos referentes a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Cuenca  del año 2010 es de 

223.469hbt. Que proyectada para el año 2013  es de 237.986hbt y una tasa 

de crecimiento poblacional de 2.12%, A este dato se le aplicó una formula, 

cuyo procedimiento determinó el número de encuestas a aplicar en la ciudad 

de Cuenca, que corresponde a 399 encuestas, se formuló una encuesta, 

también se recurrió a entrevistar a quienes ofertan el servicio de consultoría 

en estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos. 

 El estudio de mercado proporcionó información del servicio dentro del 

mercado, la demanda, competencia, canal de comercialización, precio, 

entre otros aspectos. Inicia determinando la muestra la cual se 

selecciona la PEA de Cuenca. 

 

 El estudio técnico, estableció el tamaño óptimo y la utilización eficiente 

de los recursos disponibles por medio de la ingeniería de proyecto, 

entre otros aspectos. 

 

 El estudio organizacional de la nueva empresa propuesta, se 

emplearon técnicas y procedimientos dados por las ciencias 

administrativas.  

 

 El estudio financiero, determino las inversiones que se necesitaron en 

el proyecto por medio del punto de equilibrio, cuadro de 

financiamientos, presupuestos, estado de pérdidas y ganancias. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 

CUENCA 

 
 

PREGUNTA N° 1 
 

¿Utiliza usted algún servicio de Consultoría en Estudios de Impacto 
Ambiental, Catastros y Avalúos? 

Cuadro Nº 2 
 
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 

Gráfico  Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 399 encuestas 

aplicadas en la ciudad de Cuenca, 373 responden que sí utilizan el servicio de 

consultoras en materia de estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos, 

que representa el 93,48%; 26 contestaron que no lo que corresponde al 6,52%. 

Por tanto el uso de empresas consultoras en la ciudad de Cuenca como se 

observa es considerable. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 373 93,48

NO 26 6,52

TOTAL 399 100,00

USO DE CONSULTORAS

373; 93%

26; 7%

USO DE LA CONSULTORA PARA ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALUOS

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 
 

¿Indique el número de estudios en materia de Impacto Ambiental, 

Catastros y Avalúos que usted ha utilizado durante un año? 

 
Cuadro Nº 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se puede determinar que de 

los 373 encuestados 168 han realizado estudios de Impacto Ambiental , 

correspondiendo al 45,04%, 134 encuestados contestaron que ha realizado 

estudios de Catastros representando el 35,92% y 71 encuestados que han 

realizado estudios de Avalúos siendo el 19.03%. Por lo tanto la realización de 

estudios  de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos es considerable. 

DETALLE FRECUENCIA %

Impacto 

Ambiental 168 45.04

Catastros 134 35.92

Avaluos 71 19.03

TOTALES 373 100.00

SERVICIOS UTILIZADOS

168, 45%

134, 36%

71, 19%

TIPO DE SERVICIOS QUE SE HA UTILIZADOS

Impacto Ambiental

Catastros

Avaluos
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PREGUNTA N° 3 
 

¿La Consultora con la que usted trabaja es? : 
 

Cuadro Nº 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico  Nº 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como se demuestra en el presente gráfico, de los 373 encuestados, 369 

respondieron que realizan sus estudios en Consultoras locales que representa 

el 98,93%, y 4 encuestados  contestaron que utilizan Consultoras nacionales 

correspondiendo al 1,07%. Datos considerados para implementar una empresa 

Consultora en la ciudad de Cuenca. 

DETALLE FRECUENCIA %

Local 369 98.93

Nacional 4 1.07

Internacional 0 0.00

TOTALES 373 100.00

TIPO DE CONSULTORA 

369, 99%

4, 1%
0, 0%

TIPOS DE CONSULTORAS

Local

Nacional

Internacional
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 PREGUNTA N° 4 
 

¿Qué dificultades usted ha tenido para la realización de los Estudios de 
Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos? 

Cuadro Nº 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 373 encuestas, el 

46,92% indican que los trámites son demorados, que son 175 encuestados, los 

69 encuestadas dicen que no hubo talento humano preparado siendo el 

18,50%,  74 encuestados dicen que los costos son muy altos, representando  el 

19,84% y 55 encuestados respondieron que hay falta de tecnología apropiada 

que representa  el 14,75%, brindándonos como dato importante para la fijación 

de una nueva empresa. 

DETALLE FRECUENCIA %

Los trámites son

demorados
175 46.92

No hubo talento

humano preparado

69 18.50

Costos muy altos
74 19.84

Falta de tecnologia

apropiada 55 14.75

TOTAL 373 100.00

DIFICULTADES EN RALIZACION DE ESTUDIOS

175, 47%

69, 18%

74, 20%

55, 15%

DIFICULTADES EN CONSULTORAS EXISTENTES

Los trámites son
demorados

No hubo talento humano
preparado

Costos muy altos

Falta de tecnologia
apropiada
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PREGUNTA N° 5 
 
¿Cuándo usted ha requerido  los servicios en Estudios de Impacto 
Ambiental, Catastros y Avalúos, cómo calificó usted el servicio recibido? 

 
 

Cuadro Nº 6 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que de los 373 

encuestados, 91 respondieron que el servicio es bueno que representa el  

24,405, 172 encuestados indican que el servicio que han obtenido es regulara 

que equivale al 46,11%  87 encuestados manifiestas que el servicio de las 

consultoras que han utilizado es malo siendo el  23,32% y 23 encuestados 

dicen que el  servicio  es pésimo representando el  6,17 %,  lo que nos da la 

pauta para la implementación de una nueva consultora. 

DETALLE FRECUENCIA %

Bueno 91 24.40

Regular 172 46.11

Malo 87 23.32

Pésimo 23 6.17

TOTAL 373 100.00

CALIDAD DEL SERVICIO EN CONSULTORAS

91, 25%

172, 46%

87, 23%

23, 6%

CALIDAD DEL SERVICIO EN CONSULTORAS

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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PREGUNTA N° 6 
 

¿Cuánto ha pagado usted por los estudios de Impacto Ambiental, 
Catastros y Avalúos? 

 
Cuadro Nº 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 6 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
De  las 373 encuestas aplicadas 168 encuestados adquieren los servicios de 

entre 1 a 600 dólares respectivamente, que equivale al 45,04%, 134  adquieren 

los servicios de Catastros y Avalúos de entre 1 a 600 dólares respectivamente, 

siendo el 35,92% y 71 personas adquieren los servicios de  estudios de 

Avalúos, de entre 1 a 600 dólares que corresponde al 19,03% un dato 

importante para la fijación del precio de nuestro servicio y de esta manera ser 

competitivos en el mercado de la ciudad. 

168, 45%

134, 36%

71, 19%

PRECIOS QUE ADQUIERE EL SERVICIO

$     1 - 200

$ 201 - 400

$ 401 - 600

DETALLE

ESTUDIO
1-200 $ 201-400  $ 401-600 $

ESTUDIO DE

IMPACTO 

AMBIENTAL

36 67 65 168 45.04

ESTUDIOS DE

CATASTROS
53 42 39 134 35.92

ESTUDIOS DE

AVALÚOS
18 32 21 71 19.03

TOTAL 373 100.00

PRECIOS DE LOS SERVICIOS

VALOR

FRECUENCIA %
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PREGUNTA N° 7 
 

¿De crearse en la Ciudad de Cuenca una Empresa Consultora, que le 
brinde los  servicios en Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y 
Avalúos que le ofrezcan calidad y efectividad en los trámites solicitados 
que cubra sus necesidades, estaría usted dispuesto a contratarla? 

 
Cuadro Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 7 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Podemos apreciar que de los 373 encuestados 312 respondieron que si están 

dispuestos a utilizar una nueva empresa  Consultora lo que representa el 

83,65% del total y 61 respondieron que no contratarían que es el 16,35%, el 

apoyo a emprender esta nueva empresa en la ciudad de Cuenca en imponente. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 312 83.65

NO 61 16.35

TOTAL 373 100.00

CONTRATAR NUEVAS CONSULTORAS

312, 84%

61, 16%

CONTRATACION DE NUEVAS 
EMPRESAS CONSULTORAS

SI

NO
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PREGUNTA N° 8 
 

¿En qué se basa para escoger a una nueva empresa consultora? 

 
Cuadro Nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 

Gráfico  Nº 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
Como se puede observar de los 373 encuestados, 117 manifiestan que 

escogerían a una nueva consultora por la experiencia lo que significa el 

31,37%, 21 encuestados que es el 5,63% porque es la única que conocen, 66 

encuestados por la calidad de servicios que presta que es el 17,69%, por los 

precios, 82 encuestados que es el 21,98%, por referencias 41 encuestados que 

es el 10,99% y 46 encuestados por el tiempo de entrega de los estudios que 

significa el 12,33%. 

DETALLE FRECUENCIA %

Experiencia 117 31.37

Es la única que 

conoce 21 5.63

Calidad de 

servicios que 66 17.69

Precios 82 21.98

Por referencias 41 10.99

Tiempo de entrega 

de los resultados 46 12.33

TOTAL 373 100.00

RAZONES PARA CONTRATAR NUEVAS 

CONSULTORAS

117, 31%

21, 6%
66, 18%

82, 22%

41, 11%

46, 12%

RAZONES  DE PREFERENCIA DE NUEVAS 
CONSULTORAS

Experiencia

Es la única que
conoce

Calidad de servicios
que presta

Precios

Por referencias

Tiempo de entrega
de los resultados
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PREGUNTA N° 9 

 ¿Con que frecuencia y en qué cantidad, utilizo usted, los  servicios de 

estudios de  Impacto Ambiental anualmente? 

 
Cuadro Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
De las 168 personas que realizan los estudios de impacto ambiental, el  96,43 

% indica que realiza 1 estudio al año y el 3,57 %, utilizan los servicios 2 veces 

al año. 

Al analizar los cálculos correspondientes para determinar el uso promedio 

anual tenemos: 

 

Promedio: = 168*12/168 

Promedio =  12 anual / 12 meses = 1 estudio al mes. 

Con ello se tiene que el uso promedio anual de estudios de Impacto Ambiental 

es de 1 estudio al mes  y 12 estudios al año,  lo que significa que es 

considerable el uso de una consultora. 

96%

4% 0%

ESTUDIOS REALIZADOS DE IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

Cantidad Frecuencia %

1 162 96.43

2 6 3.57

3 0 0.00

TOTAL 168 100.00

CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL
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PREGUNTA N° 10 

 ¿Con que frecuencia y en qué cantidad, utilizo usted, los  estudios de 
Catastros anualmente? 
 
 

Cuadro Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 

Gráfico  Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 134 encuestados que realizan los estudios de Catastros, el 95,52% 

indica que realizan de  1  estudio al año,  el 3,73%, realizan 2 estudios al año y 

el 0,75% realiza 3 estudios al año. 

 

Promedio: = 134*12/134 

Promedio =  12 anual / 12 meses = 1 estudio al mes. 

 

Con ello se tiene que el uso promedio anual es de 12 estudios al año  y 1 

estudio al mes,  lo que significa que es considerable el uso de una consultora. 

95%

4% 1%

ESTUDIOS REALIZADOS DE CATASTROS

1

2

3

Cantidad Frecuencia %

1 128 95.52

2 5 3.73

3 1 0.75

TOTAL 134 100.00

CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS DE 

CATASTROS
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PREGUNTA N° 11 

 
 ¿Con que frecuencia y en qué cantidad, utilizo usted, los  estudios de 
Avalúos anualmente? 
 

Cuadro Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

De los 71 encuestados que realizan los estudios de Avalúos, el 94,37% indica 

que realizan  1 estudio al año, el  4,23%, realizan 2 estudios al año y el 1,41% 

realizan 3 estudios al año. 

Al analizar los cálculos correspondientes para determinar el uso promedio 

anual tenemos: 

 

Promedio: = 71*12/71 

Promedio =  12 anual / 12 meses = 1 estudio al mes. 

Con ello se tiene que el uso promedio anual es de 12 estudios al año y 1 

estudio   al mes, lo que significa que es considerable el uso de una consultora. 

Cantidad Frecuencia %

1 67 94.37

2 3 4.23

3 1 1.41

TOTAL 71 100.00

CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS DE 

AVALUOS

94%

4% 2%

ESTUDIOS REALIZADOS DE AVALUOS

1

2

3
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PREGUNTA N° 12 

 
¿Dónde le gustaría que este ubicada la empresa  consultora de Estudios 
de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos  en la ciudad de Cuenca  para 
que cubra sus necesidades? 

 
Cuadro Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
En cuanto a la ubicación de la nueva empresa Consultora , el 76,41% elige la el 

Centro Histórico, el 9,92% por el Área Industrial, el 4,29% elige el Sur de la 

Ciudad, el 6,43% manifiesta que sería conveniente la ubicación en la Cámara 

de Comercio, y el 2,95% restante prefiere en Otro Sector. Entendiéndose de 

esta manera que los encuestados prefieren que se halle ubicada la empresa 

Consultora en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca. 

FRECUENCIA %

Centro Histórico 285 76.41

37 9.92

Sur de la ciudad 16 4.29

En la Cámara de Comercio 24 6.43

11 2.95

373 100.00

UBICACIÓN  DE  LA CONSULTORA

DETALLE

Otro sector

TOTAL

Area Industrial

285, 76%

37, 10%

16, 4%
24, 7%

11, 3%

UBICACION DE LA CONSULTORA

Centro Histórico

Area Industrial

Sur de la ciudad

En la Cámara de Comercio

Otro sector
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PREGUNTA N° 13 

 

¿Qué medio publicitario usted prefiere? 

 
Cuadro Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 

Gráfico  Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
La preferencia de usuarios en cuanto a los diferentes medios de comunicación, 

el 6,43% prefiere la televisión, 193 respondieron que les gustaría estar 

informados por medio de la Radio que es  el 51,74%, 47 encuestados dijeron 

que prefieren la Prensa escrita que es  el 12,60%, 36 personas indican que por 

medio de las Hojas Volantes siendo el 9,65% y 73 encuestados prefieren que 

sea por medio del internet con el 19,57%. Por lo tanto, se puede determinar 

que el lugar preferido para estar informados de los servicios de la consultora es 

la Radio. 

DETALLE FRECUENCIA %

T.V. 24 6.43

Radio 193 51.74

Prensa 47 12.60

Hojas Volantes 36 9.65

Internet 73 19.57

TOTAL 373 100.00

MEDIO PUBLICITARIO DE LA DEMANDA

24, 
6%

193, 52%
47, 13%

36, 10%

73, 19%

MEDIOS PUBLICITARIO DE LA DEMANDA

T.V.

Radio

Prensa

Hojas Volantes

Internet
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PREGUNTA N° 14 

 

¿Qué  horario usualmente usted tiene acceso a  los  medios de 

comunicación? 

 

Cuadro Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que de las 373 

encuestas, 182 tienen  acceso  de los medios publicitarios desde las 7H00 a las 

12H00 lo que representa el 48,79%, 87 encuestados dicen tener acceso desde 

las 13H00 hasta las 18H00, siendo el 23,32%, 98 personas prefieren  desde las 

19H00 hasta las 22H00 con un 26,27% y 6 encuestados prefieren desde las 

23H00 en adelante representando del 1,61%. Por tanto significa que los 

encuestados prefieren tener el acceso a los medio desde las 7H00 hasta las 

12H00. 

DETALLE FRECUENCIA %

7H00 - 12H00 182 48.79

13H00 - 18H00 87 23.32

19H00 - 22H00 98 26.27

23H00 en adelante 6 1.61

TOTAL 373 100.00

HORARIO DE ACCESO A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

182, 49%

87, 23%

98, 26%

6, 2%

PREFERENCIA DE HORARIOS

7H00 - 12H00

13H00 - 18H00

19H00 - 22H00

23H00 en adelante
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PREGUNTA N° 15 

 
¿Qué tipo de promociones le gustaría que tuviera la Consultora? 

 

Cuadro Nº 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a PEA de Cuenca 
Elaboración: La autora 

Gráfico  Nº 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

En este cuadro se puede apreciar que de los 373 encuestados en la ciudad de 

Cuenca, 183 respondieron que prefieren la promoción por primera vez que 

utilicen los servicios de la consultora que representa el 49,06%, 75 contestaron 

que prefieren por más de dos estudios siendo el 20,11%, 58 manifiestan que 

por tipo de estudio les gustaría la promoción con el 15,55%  y los 57 restantes 

dicen que la promoción por el tipo de empresas que es el 15,28%, un dato que 

será tomado en cuenta para la nueva empresa. 

DETALLE FRECUENCIA %

Por primera vez 183 49.06

Por mas de dos estudios 75 20.11

Por tipo de estudio 58 15.55

Por tipo de empresas 57 15.28

TOTAL 373 100.00

PROMOCIONES DE LOS  SERVICIOS

183, 49%

75, 20%

58, 16%

57, 15%

PROMOCIONES DE LOS SERVICIO

Por primera vez

Por mas de dos estudios

Por tipo de estudio

Por tipo de empresas
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS CONSULTORAS DE ESTUDIOS 

DE IMPACTO AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALUIOS DE LA CIUDAD DE 

CUENCA  

PREGUNTA N° 1 

 
¿Realiza usted en su Consultora estudios de Impacto Ambiental? 
 

Cuadro Nº 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico  Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 
Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que de las 9 

empresas encuestas, todas las consultoras realizan trabajos de estudios de 

impacto ambiental, lo que equivale al 100% .Por tanto significa que las 

empresas encuestadas si se dedican a esta actividad. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 9 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 9 100.00

REALIZAN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

9, 100%

0, 0%

REALIZAN  ESTUDIOS  DE IMPACTO AMBIENTAL 

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 

 ¿Realiza usted en su Consultora estudios de Catastros? 
 
 

Cuadro Nº 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora 
 

 
Gráfico  Nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que de las 9 

empresas encuestadas, 8 consultoras realizan trabajos de estudios de 

Catastros, lo que equivale al 88,89%% .Por tanto significa que las empresas 

encuestadas si se dedican a esta actividad. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 8 88.89

NO 1 11.11

TOTAL 9 100.00

REALIZAN ESTUDIOS DE CATASTROS

8, 89%

1, 11%

REALIZAN  ESTUDIOS  DE CATASTROS 

SI

NO
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PREGUNTA N° 3 

 ¿Realiza usted en su Consultora estudios de Avalúos? 

 
Cuadro Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora 
 

 
Gráfico  Nº 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que de las 9 

empresas encuestadas, 7 consultoras realizan trabajos de estudios de Avalúos, 

lo que equivale al 77,78%% .Por tanto significa que las empresas encuestadas 

si se dedican a esta actividad. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 7 77.78

NO 2 22.22

TOTAL 9 100.00

REALIZAN ESTUDIOS DE AVALUOS

7, 78%

2, 22%

REALIZAN  ESTUDIOS  DE AVALUOS 

SI

NO
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PREGUNTA N° 4 

 

 ¿Cuántos Estudios de Impacto Ambiental, usted realiza al mes? 
 

Cuadro Nº 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora 

Gráfico  Nº 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 
Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que 3 de ellos 

realizan  de 1 a 10 estudios, que representa el 33,33%, 2 respondieron que 

realizan de 10 a 20 estudios que significa el 22,22%, 2 de ellos que hacen de 

20 a 30 estudios representando el 22,22%, 1 de las consultores dicen que 

realizan de 30 a 40 estudios que es el 11,11%, y 1 consultora respondió que 

realiza de 40 a 50 estudios representando el 11,11%. Por lo tanto, al realizar 

los cálculos correspondientes para determinar la venta promedio tenemos: 

Promedio     =     Σ X m. F/n 

Promedio     =     175  /  9 

Promedio     =     19,4  =  19 estudios mensuales   

 

Cantidad Xm Frecuencia Xm.F %

1 -10 5 3 15.00                 33.33

10 - 20 15 2 30.00                 22.22

20 - 30 25 2 50.00                 22.22

30 - 40 35 1 35.00                 11.11

40 - 50 45 1 45.00                 11.11

TOTAL 125 9 175.00                      100.00

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

34%

22%

22%

11%

11%

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 -10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Cuántos Estudios de Catastros, usted realiza al mes? 
Cuadro Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 

Elaboración: La Autora 
  

 Gráfico  Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que 4 de ellos 

realizan  de 1 a 10 estudios, que representa el 50%, 2 respondieron que 

realizan de 10 a 20 estudios que significa el 25%, 1 de ellos que hacen de 20 a 

30 estudios representando el 12,50%, 1 de  consultora dice que realizan de 30 

a 40 estudios que es el 12,50%. Por lo tanto, al realizar los cálculos 

correspondientes para determinar la venta promedio tenemos: 

Promedio     =     Σ X m. F/n 

Promedio     =     110  / 8 

Promedio     =     13,75  =  14 estudios mensuales   

Cantidad Xm Frecuencia Xm.F %

1 -10 5 4 20.00                 50.00

10 - 20 15 2 30.00                 25.00

20 - 30 25 1 25.00                 12.50

30 - 40 35 1 35.00                 12.50

40 - 50 45 0 -                     0.00

TOTAL 125 8 110.00                      100.00

ESTUDIOS DE CATASTROS

50%

25%

12%

13%

0%

ESTUDIOS DE CATASTROS

1 -10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50
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PREGUNTA N° 6 

 ¿Cuántos Estudios de Avalúos, usted realiza al mes? 

 

Cuadro Nº 22 

 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 

Elaboración: La Autora 
  

 Gráfico  Nº 21 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se determina que 3 de ellos 

realizan  de 1 a 10 estudios, que representa el 42,86%, 1 dice que realiza de 10 

a 20 estudios que es el 14,29%, 2 de ellos que hacen de 20 a 30 estudios 

representando el 28,57%, 1 de las consultores dicen que realizan de 30 a 40 

estudios que es el 14,29. Por lo tanto, al realizar los cálculos correspondientes 

para determinar la venta promedio tenemos: 

Promedio     =     Σ X m. F/n 

Promedio     =     115  /  7 

Promedio     =     16,42  =  16 estudios mensuales   

Cantidad Xm Frecuencia Xm.F %

1 -10 5 3 15.00                 42.86

10 - 20 15 1 15.00                 14.29

20 - 30 25 2 50.00                 28.57

30 - 40 35 1 35.00                 14.29

40 - 50 45 0 -                     0.00

TOTAL 125 7 115.00                      100.00

ESTUDIOS DE AVALUOS

43%

14%

29%

14%

0%

ESTUDIOS DE AVALUOS

1 -10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50



113 

 

 

 

PREGUNTA N° 7 

 

¿A qué precio  cobran ustedes los Estudios de Impacto Ambiental? 
 

Cuadro Nº 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 

Gráfico  Nº 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANALIS E INTERPRETACION 

En este cuadro se puede apreciar que de los 9 encuestados, 5 de ellos 

respondieron que el servicio lo cobran de 200 a 300 dólares, lo que 

corresponde al 55,56%, 2 respondieron que cobran de 300 a 400 dólares 

representando el 22,22%, 1 consultora manifiesta que cobra de 400 a 500 

dólares, siendo el 11,11% y 1 consultora indica que cobra de 600 a 700 dólares 

representando el 11,11%  

Datos importantes para poder determinar los precios en nuestra consultora, 

considerando tanto a clientes, competencia y los costos de producción. 

DETALLE FRECUENCIA %

200 - 300 5 55.56

300 - 400 2 22.22

400 - 500 1 11.11

600 - 700 1 11.11

TOTAL 9 100.00

PRECIOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL

5, 56%

2, 22%

1, 11%

1, 11%

PRECIOS QUE COBRAN LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL

200 - 300

300 - 400

400 - 500

600 - 700
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PREGUNTA N° 8 

 ¿A qué precio  cobran ustedes los Estudios de Catastros? 

 

Cuadro Nº 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 

Gráfico  Nº 23 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIS E INTERPRETACION 
En este cuadro se puede apreciar que de los 8 encuestados, 6 de ellos 

respondieron que el servicio lo cobran de 200 a 300 dólares, lo que 

corresponde al 75%, 1 responde que cobran de entre 300 a 400 dólares 

representando el 12,50%, 1 consultora manifiesta que cobra de 400 a 500 

dólares, que representa el 12,50%. 

Datos importantes para poder determinar los precios en nuestra consultora, 

considerando tanto a clientes, competencia y los costos de producción. 

DETALLE FRECUENCIA %

200 - 300 6 75.00

300 - 400 1 12.50

400 - 500 1 12.50

600 - 700 0 0.00

TOTAL 8 100.00

PRECIOS DE ESTUDIOS DE CATASTROS

6, 75%

1, 12%

1, 13% 0, 0%

PRECIOS QUE COBRAN LOS ESTUDIOS DE 
CATASTROS

200 - 300

300 - 400

400 - 500

600 - 700
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PREGUNTA N° 9 

 

¿A qué precio  cobran ustedes los Estudios de Avalúos? 

Cuadro Nº 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 
 

Gráfico  Nº 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIS E INTERPRETACION 
 

En este cuadro se puede apreciar que de los 7 encuestados, 5 de ellos 

respondieron que el servicio lo cobran de 200 a 300 dólares, lo que 

corresponde al 71,43%, 2 responde que cobran de entre 300 a 400 dólares 

representando el 28,57%. 

Datos importantes para poder determinar los precios en nuestra consultora, 

considerando tanto a clientes, competencia y los costos de producción. 

DETALLE FRECUENCIA %

200 - 300 5 71.43

300 - 400 2 28.57

400 - 500 0 0.00

600 - 700 0 0.00

TOTAL 7 100.00

PRECIOS DE ESTUDIOS DE AVALUOS

5, 71%

2, 29%

0, 0% 0, 0%

PRECIOS QUE COBRAN LOS ESTUDIOS DE 
AVALUOS

200 - 300

300 - 400

400 - 500

600 - 700
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PREGUNTA N° 10 

 

 ¿Los estudios de Impacto Ambiental, que ustedes ofrecen los realizan 

fácilmente a través de su empresa Consultora? 

 
 

Cuadro Nº 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 
 
 
 

Gráfico  Nº 25 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 
Mediante este cuadro, se determinó que de los 9 encuestados, 7 respondieron 

que si les es fácil realizar los estudios que representa el 77,78% y 2 

consultoras respondieron que no les es fácil realizar los estudios representando 

el 22,22%. Por tanto se puede observar que mediante las consultoras si se 

puede realizar el trabajo, dato muy importante para nosotros poder determinar 

una estrategia de mercado. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 7 77.78

NO 2 22.22

TOTAL 9 100.00

FACILIDAD EN REALIZAR LOS ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL

7, 78%

2, 22%

FACILIDAD EN REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL

SI

NO
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PREGUNTA N° 11 

¿Los estudios de Catastros, que ustedes ofrecen los realizan fácilmente a 

través de su empresa Consultora? 

 

Cuadro Nº 27 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 

Gráfico  Nº 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 
Mediante este cuadro, se determinó que de los 8 encuestados, todos  

respondieron que si les es fácil realizar los estudios que representa el 100%. 

Por tanto se puede observar que mediante las consultoras si se puede realizar 

el trabajo, dato muy importante para nosotros poder determinar una estrategia 

de mercado. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 8 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 8 100.00

FACILIDAD EN REALIZAR LOS ESTUDIOS DE 

CATASTROS

8, 100%

0, 0%

FACILIDAD EN REALIZAR ESTUDIOS DE 
CATASTROS

SI

NO
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PREGUNTA N° 12 

 

 ¿Los estudios de Avalúos, que ustedes ofrecen los realizan fácilmente a 
través de su empresa Consultora? 
 

 
Cuadro Nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La autora 
 
 
 

Gráfico  Nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Mediante este cuadro, se determinó que de los 7 encuestados, 6 empresas 

consultoras si realizan fácilmente los estudios lo que representa el 85,71%,  y 1 

empresa no lo realiza correspondiendo al 14,29% de los encuestados. Por 

tanto se puede observar que mediante las consultoras si se puede realizar el 

trabajo. 

DETALLE FRECUENCIA %

SI 6 85.71

NO 1 14.29

TOTAL 7 100.00

FACILIDAD EN REALIZAR LOS ESTUDIOS DE 

AVALUOS

6, 86%

1, 14%

FACILIDAD EN REALIZAR ESTUDIOS DE AVALUOS

SI

NO
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g. DISCUSION 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA POTENCIAL  

Es toda la población de estudio segmentada se proyecta para 5 años de vida 

útil del proyecto. Para determinar la demanda se tomó el total de las encuestas 

aplicadas a la Población Económicamente Activa de la Ciudad de Cuenca. 

 

Cuadro Nº 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 3 INEC (T.C.2.12) 
Elaboración: La Autora 
 
 

 

Cuadro N° 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 3 INEC (T.C.2.12) 
Elaboración: La Autora 

   Años Demanda Potencial
Demanda Potencial de 

Estudio 45,04%

0 223.469 100.650

1 228.207 102.784

2 233.045 104.963

3 237.986 107.189

4 243.031 109.461

5 248.183 111.782

DEMANDA POTENCIAL DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

   Años Demanda Potencial
Demanda Potencial de 

Estudio 35,92%

0 223.469 80.270

1 228.207 81.972

2 233.045 83.710

3 237.986 85.485

4 243.031 87.297

5 248.183 89.147

DEMANDA POTENCIAL DE ESTUDIOS DE CATASTROS
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Cuadro  N° 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 3 INEC (T.C.2.12 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

DEMANDA REAL 
 
 

Es toda la población segmentada que realmente utiliza el servicio de empresas 

consultoras. 

 

Cuadro Nº 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N°   3 y  29 
Elaboración: La autora 

   Años Demanda Potencial
Demanda Potencial de 

Estudio 19,04%

0 223.469 42.548

1 228.207 43.451

2 233.045 44.372

3 237.986 45.313

4 243.031 46.273

5 248.183 47.254

DEMANDA POTENCIAL DE ESTUDIOS DE AVALUOS

Años

Demanda 

Potencial de 

estudio

Demanda Real (45,04%) D. Real 

0 100.650 45.333

1 102.784 46.294

2 104.963 47.275

3 107.189 48.278

4 109.461 49.301

5 111.782 50.347

DEMANDA REAL DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

45.04%
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Cuadro  N° 33 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N°   3  y  30 
Elaboración: La autora 

 

 

Cuadro  N° 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N°   3  y  31 
Elaboración: La autora 

 
 
USO PER CAPITA 
 

Per cápita es la cantidad de uso del servicio  que va a adquirir cada persona. 

Por lo tanto utilicé datos de la pregunta # 9, 10, 11, donde se explica 

claramente el consumo mensual de estudios de Impacto Ambiental, Catastros y 

Avalúos de la ciudad de Cuenca 

Años

Demanda 

Potencial de 

estudio

Demanda Real (35,92%) D. Real 

0 80.270 28.833

1 81.972 29.444

2 83.710 30.069

3 85.485 30.706

4 87.297 31.357

5 89.147 32.022

DEMANDA REAL DE ESTUDIOS DE CATASTROS

35,92%

Años
Demanda Real 

de estudios

Demanda Efectiva 

(19,04)

Demanda Efectiva 

de estudios

0 42.548 8.101

1 43.451 8.273

2 44.372 8.448

3 45.313 8.628

4 46.273 8.810

5 47.254 8.997

19,04%

DEMANDA REAL DE ESTUDIOS DE AVALUOS
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Cuadro Nº 35 

 
Fuente: Cuadro N° 10 y 32 
Elaboración: La Autora 
 

Cuadro  N° 36 

 
Fuente: Cuadro N° 11 y 33 
Elaboración: La Autora 

Cuadro  N° 37 

 

Fuente: Cuadro N° 12 y 34 
Elaboración: La Autora 

   Años

Demanda Real Uso Mensual Uso Promedio 

Anual por 

persona

Demanda Real 

de Estudios

0 8.101 97.212

1 8.273 99.276

2 8.448 1 12 101.376

3 8.628 103.536

4 8.810 105.720

5 8.997 107.964

USO PERCAPITA DE ESTUDIOS DE AVALUOS

   Años

Demanda Real Uso Mensual Uso Promedio 

Anual por 

persona

Demanda Real 

de Estudios

0 28.833 345.996

1 29.444 353.328

2 30.069 360.828

3 30.706 1 12 368.472

4 31.357 376.284

5 32.022 384.264

Años

Demanda Real Uso Mensual Uso Promedio 

Anual por 

persona

Demanda Real 

de Estudios

0 45.333 543.996

1 46.294 555.528

2 47.275 1 12 567.300

3 48.278 579.336

4 49.301 591.612

5 50.347 604.164

USO PERCAPITA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
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DEMANDA EFECTIVA 
 
La Demanda efectiva es toda la población segmentada que en la práctica 

nuestro servicio es requerido por la PEA. Multiplique la demanda real efectiva  

por la demanda efectiva, obteniendo como resultado la demanda efectiva. 

 
Cuadro Nº 38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 8 y 35 
Elaboración: La autora 
 
 

Cuadro  N° 39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 8 y 36 
Elaboración: La autora 
 
 
 

Años

Demanda Real 

de estudios

Demanda 

Efectiva 

(83,65)

Demanda 

Efectiva de 

Estudios

0 543.996 455.053

1 555.528 464.699

2 567.300 474.546

3 579.336 484.615

4 591.612 494.883

5 604.164 505.383

DEMANDA EFECTIVA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

83.65%

Años

Demanda Real 

de estudios

Demanda 

Efectiva 

(83,65)

Demanda 

Efectiva de 

Estudios

0 345.996 289.426

1 353.328 295.559

2 360.828 301.833

3 368.472 308.227

4 376.284 314.762

5 384.264 321.437

DEMANDA EFECTIVA DE ESTUDIOS DE CATASTROS

83.65%
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Cuadro  N° 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro N° 8 y 37 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 

Cuadro Nº 41 
 
 
 
OFERTA PROYECTADA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

Consultoras % 
Consultoras que 

ofrecen el servicio 

Estudios 
realizados al 

mes 

Estudios realizados 
al año 

Oferta 
Estudios/Año 

9 100 9 1 12 108 

 
 
Fuente: Cuadro 10 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años

Demanda Real 

de estudios

Demanda 

Efectiva 

(83,65)

Demanda 

Efectiva de 

Estudios

0 97.212 81.318

1 99.276 83.044

2 101.376 84.801

3 103.536 86.608

4 105.720 88.435

5 107.964 90.312

83.65%

DEMANDA EFECTIVA DE ESTUDIOS DE AVALUOS
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Cuadro Nº 42 
 

Años 
Oferta (4,12%), Taza de crecimiento 

anual 

0 108 

1 112 

2 117 

3 122 

4 127 

5 132 

 
Fuente: Investigación Directa CCC 
Elaboración: La autora 

 
DEMANADA INSATISFECHA A CUBRIR 
 
Está constituida por la cantidad de servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la ciudad de Cuenca. Existe Demanda 

Insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

DEMANDA INSATISFECHA 

 
Cuadro Nº 43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro  No. 38 y 42 
Elaboración: La Autora 

Años D. Efectiva Oferta Demanda Insatisfecha

0 455.053                            108 454.945                                                  

1 464.699                            112                                    464.587                                                  

2 474.546                            117 474.429                                                  

3 484.615                            122                                    484.493                                                  

4 494.883                            127 494.756                                                  

5 505.383                            132                                    505.251                                                  

DEMANDA INSATISFECHA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Cuadro Nº 44 

 

Demanda Insatisfecha 
1er.año 

% 

Capacidad Instalada 

464.587 95 
 

441.358 

 
Fuente: Cuadro No. 43 
Elaboración: La Autora 

  
 
CAPACIDAD UTILIZADA 
 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando además 

el criterio de los inversionistas y por tratarse de un servicio que si se puede 

realizar, se ha iniciado la operación de la empresa utilizando el 75% de la 

capacidad instalada, esto es realizando 464.587 estudios el primer año. 

La Capacidad Utilizada se incrementara en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel 

del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la planta y de los equipos. 

 

Cuadro Nº 45 

 

 

Fuente: Cuadro No.44 
Elaboración: La Autora 

Años Capacidad Instalada %
Capacidad Utilizada 

(produccion anual)

1 441.358                            75                                       331.019                                                  

2                              441.358 80                                       353.086                                                  

3 441.358                            85                                       375.154

4                              441.358 90                                       397.222                                                  

5 441.358                            95                                       419.290                                                  
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Cuadro  N° 46 

 
OFERTA PROYECTADA DE ESTUDIOS DE CATASTROS 
 

Consultoras % 
Consultoras que 

ofrecen el servicio 

Estudios 
realizados al 

mes 

Estudios realizados 
al año 

Oferta 
Estudios/Año 

9 88.89 8 1 12 96 

 

 
Fuente: Cuadro N0. 11 
Elaboración: La Autora 
 
 

Cuadro Nº 47 
 

Años 
Oferta (3,85%), Taza de crecimiento 

anual 

0 96 

1 100 

2 104 

3 108 

4 112 

5 116 

 
Fuente: Investigación Directa CCC 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
DEMANADA INSATISFECHA A CUBRIR 
 

Está constituida por la cantidad de servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la ciudad de Cuenca. Existe Demanda 

Insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

 
Cuadro Nº 48 

 

 
 
Fuente: Cuadro  39  y 47 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ESTUDIOS DE 
CATASTROS 

 
Cuadro Nº 49 

 
 
  

Demanda Insatisfecha 
1er.año 

% 

Capacidad Instalada 

295.459 95 
 

280.686 

 
Fuente: Cuadro No. 48 
Elaboración: La Autora 

  
 
 
 
 
 
 

Años D. Efectiva Oferta Demanda Insatisfecha

0 289.426                            96 289.330                                                  

1 295.559                            100                                    295.459                                                  

2 301.833                            104 301.729                                                  

3 308.227                            108                                    308.119                                                  

4 314.762                            112 314.650                                                  

5 321.437                            116                                    321.321                                                  

DEMANDA INSATISFECHA DE ESTUDIOS DE  CATASTROS
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CAPACIDAD UTILIZADA 
 
De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando además 

el criterio de los inversionistas y por tratarse de un servicio que si se puede 

realizar, se ha iniciado la operación de la empresa utilizando el 75% de la 

capacidad instalada, esto es realizando 295.459 estudios el primer año 

La Capacidad Utilizada se incrementara en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel 

del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la planta y de los equipos. 

 

Cuadro Nº 50 

 

 
 
Fuente: Cuadro No. 49 
Elaboración: La Autora 
 
 

Cuadro  N° 51 

 

OFERTA PROYECTADA DE ESTUDIOS DE AVALUOS 
 

 

Consultoras % 
Consultoras que 

ofrecen el servicio 

Estudios 
realizados al 

mes 

Estudios realizados 
al año 

Oferta 
Estudios/Año 

9 77.28 7 1 12 84 

 
Fuente: Cuadro No. 12  
Elaboración: La Autora 
 

Años Capacidad Instalada %
Capacidad Utilizada 

(produccion anual)

1 280.686                            75                                       210.515                                                  

2 280.686                            80                                       224.549                                                  

3 280.686                            85                                       238.583

4 280.686                            90                                       252.617                                                  

5 280.686                            95                                       266.652                                                  
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Cuadro Nº 52 
 

Años 
Oferta (3,10%), Taza de crecimiento 

anual 

0 84 

1 87 

2 90 

3 93 

4 96 

5 99 

Fuente: Investigación Directa CCC Cuadro No. 51 
Elaboración: La autora 

 
DEMANADA INSATISFECHA A CUBRIR 
 

Está constituida por la cantidad de servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la ciudad de Cuenca. Existe Demanda 

Insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

DEMANDA INSATISFECHA 
 

Cuadro Nº 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro  No. 40 y 52 
Elaboración: La Autora 

 

Años D. Efectiva Oferta Demanda Insatisfecha

0 81.318                              84 81.234                                                     

1 83.044                              87                                       82.957                                                     

2 84.801                              90 84.711                                                     

3 86.608                              93                                       86.515                                                     

4 88.435                              96 88.339                                                     

5 90.312                              99                                       90.213                                                     

DEMANDA INSATISFECHA DE ESTUDIOS DE  AVALUOS
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ESTUDIOS DE 
AVALUOS 

 
Cuadro Nº 54 

 

  

Demanda Insatisfecha 
1er.año 

% 

Capacidad Instalada 

82.957 95 
 

78.809 

 
Fuente: Cuadro No. 53 
Elaboración: La Autora 

  
 
CAPACIDAD UTILIZADA 
 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando además 

el criterio de los inversionistas y por tratarse de un servicio que si se puede 

realizar, se ha iniciado la operación de la empresa utilizando el 75% de la 

capacidad instalada, esto es realizando 82.957 estudios el primer año. 

La Capacidad Utilizada se incrementara en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel 

del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la planta y de los equipos. 

 

Cuadro Nº 55 
 

 
 
Fuente: Cuadro No. 54 
Elaboración: La Autora 
 

Años Capacidad Instalada %
Capacidad Utilizada 

(produccion anual)

1 78.809                              75                                       59.107                                                     

2 78.809                              80                                       63.047                                                     

3 78.809                              85                                       66.988

4 78.809                              90                                       70.928                                                     

5 78.809                              95                                       74.869                                                     
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización de la empresa Consultora, es necesario considerar 

varios aspectos  fundamentales, de manera que permita a la empresa hacer 

llegar el servicio a los usuarios de los servicios con beneficios de tiempo y 

lugar. 

Se planteará la forma cómo se va hacer llegar el servicio a los clientes tomando 

en cuenta los elementos de comercialización. 

SERVICIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

El nombre de la empresa es “LAGA CONSULTORES Cía. Ltda”. 

  Con un logotipo que se diferenciara de la competencia; el mismo 

que será: 

 

 

 

ESTUDIOS DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 

AVALUOS 

ESTUDIOS 

CATASTRALES 
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Gráfico No. 27 

 

 

PRECIO 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización; ya que de ésta 

dependerá la rentabilidad del proyecto: Cabe recalcar que para la 

determinación del precio se tomara en cuenta tantos los costos de producción; 

la referencia de los clientes y de la competencia: el cual nos permitirá competir 

en el mercado actual. 

 

PLAZA 

Para ofertar los servicios, la empresa Consultora,  llegará a los clientes con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la población de la ciudad de Cuenca. 

Por lo tanto utilizare el siguiente canal de comercialización. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
En el diagrama se puede observar dos alternativas mediante las cuales 

podrá llevarse a efecto la comercialización. 

El  canal indica que la Empresa Consultora ofrecerá el servicio por 

medio de personas especializadas y profesionales  que realizaran visitas 
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personalizadas  a los futuros clientes, explicando la metodología de trabajo, la 

capacidad y equipos técnicos, con que cuenta la empresa consultora. 

 

PUBLICIDAD 

La empresa se dará a conocer a nuestros futuros clientes a través de medios 

de comunicación como es la Radio La Voz del Tome bamba, la principal radio 

de la ciudad, en la cual se pasara cuñas radiales en los dos horarios principales 

de noticias que son a las 7H00 am. Y a las 13H00pm. 5 días a la semana, con 

una duración de 60 segundos, el cual tendrá un valor de 60 dólares mensuales. 

 

La cuña radial que se transmitirá en la radio la Voz del Tome bamba, será la 
siguiente: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ESTUDIO TECNICO 

En este estudio, se describe el proceso a seguir y el costo que tendrá el 

proyecto, que será necesario para realizar los estudios y su comercialización, lo 

mismo que será descrito en los presupuestos de inversión de gastos. 

 

Ponemos a su disposición el 

SERVICIO DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL, 

CATASTROS Y AVALUOS para 

nuestra distinguida ciudad de Cuenca. 

Con la más alta tecnología 

ofreciéndoles, calidad, rapidez, 

puntualidad y bajos precios, estamos 
ubicados en la calle Mariscal Sucre y 

Thomas Ordoñez o comuníquese al 

teléfono: 4048047 
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TAÑAMO Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

El tamaño del proyecto será definido por la capacidad instalada, y múltiples 

factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, tales como la 

demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la empresa y 

el crecimiento de la competencia. 

El tamaño de la empresa está vinculado con el nivel de demanda y el monto de 

las inversiones. 

 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 

COMPETENCIA 

 

La oferta de los servicios de Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y 

Avalúos en la ciudad de Cuenca, está atendida por unas pocas consultoras, lo 

que permitirá al proyecto participar con una gran proporción de oferta.  

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Se conoce como tamaño de la empresa la capacidad instalada de producción 

de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad de servicios realizados 

producida por metro cuadrado de estudio. Es decir el número de estudios 

elaborados por año, mes, etc. 

La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la 

cantidad de estudios que se realizan, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa. 

La definición del tamaño de una planta origina la aparición de términos que son 

necesarios como son. 

 

Capacidad Instalada 

 

La Capacidad Instalada está determinado por el equipo tecnológico que se 

detalla a continuación:  
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Gráfico  No. 28 

 

1 Anemómetro  Mide la velocidad del 

viento. 

1 Sonómetro  Mide los niveles de 
ruido. 

1 Monitor de 
Vibraciones 

 Mide las vibraciones de 

maquinaria hacia el 
suelo. 

2 Computadoras  Procesar la información 

2 Laptops  Presentaciones para 
talleres y recopilar 
información de campo. 

1 Impresora Láser A3  Imprimir planos, 
diagramas, informes, 
etc. 

1 Scanner  Digitalizar planos, 
imágenes. 

2 Cámaras de fotos  Tomar fotos para 
registro de información. 

1 GPS diferencial  Levantar predios e 

instalaciones donde se 
realizan los estudios y 
localizar los impactos 

ambientales para 
procesar a través de GIS 
(sistemas de información 

geográfica) 
1 Telefax  Enviar y recibir 

información. 

Sistemas de 
procesamiento de 
resultados  

 Programas de edición de 
informes, de cartografía, 

procesamiento y 
conformación de base de 
datos. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACION 
 
 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas 

posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la 

comunidad cuencana, con el menor costo social. 

La empresa “LAGA Consultores” estará ubicada en  la ciudad de Cuenca 

provincia del Azuay. 

 

MACROLOCALIZACION 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, de la provincia del Azuay 

en el Cantón Cuenca. 

 

Gráfico  No. 29 

 

 

 

MICROLOCALIZACION 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto 

donde estará ubicada la empresa consultora, siendo este sitio el que permita 

cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad, del proyecto. 
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En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede 

instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de 

acceso a recursos, equipo, etc. 

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa 

se debe tomar en cuenta la Macro localización y la Micro localización. 

 
FACTORES DE LOCALIZACION DE LA EMPRESA 
 

Tabla Nº 1 
 
 

 
No. 

 
ALTERNATIVAS 

 
ACCESIBILI
DAD CON 
TRANSPOR
TE 
 

 
DISPONIBILI
DAD Y 
COSTOS DE 
EQUIPOS 

 
DISPONIBILI
DAD DE 
INMUEBLES 

 
DISPONIBII
DAD DE 
SERVICIOS 
BASICOS 

 
TOTAL 

 
1 

 
PARQUE 
INDUSTRIAL 
 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
12 
 
 

 
2 

 
CENTRO 
HISTORICO 
 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

 
3 

 
CAMARA DE 
COMERCIO 
 
 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
9 

 
ESCALA DE VALORES 

 

1. No viable 

2. Viable a grandes dificultades 

3. Viable con ciertas dificultades 

4. Lo más viable 

La opción 2 es la más viable ya que para llegar al Centro Histórico hay 

accesibilidad de transporte, es un lugar donde se puede encontrar con facilidad 

los equipos necesarios para implementar la empresa, existe oferta de locales 

comerciales con los servicios básicos para la inmediata puesta en marcha de la 

consultora. 
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Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Provincia:   Azuay 

Cantón:      Cuenca 

Parroquia:   Sagrario 

Calles: Mariscal Sucre entre Tomas Ordoñez y Vargas Machuca. 

 
 
LAGA Consultores estará ubicada en la calle Mariscal Sucre entre Tomás 
Ordoñez y Mariano Cueva, he seleccionado el lugar porque queda en el Centro 
Histórico de la ciudad, donde se encuentra la actividad comercial que permitirá 
alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 
 

Gráfico  No. 30 
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E 

THOMAS ORDOÑEZ 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
El presente estudio determina todos los recursos necesarios para cumplir con 

el tamaño de producción que se haya establecido como óptimo. 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y 

jurídica que habrá de tener la planta productiva. 

Se deben determinar los procesos, equipos, recurso humano, mobiliario y 

equipo de oficina, terrenos, construcciones, distribución de equipo, obras 

civiles, organización y eliminación o aprovechamiento del desperdicio, etc. 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Estudios de Impacto Ambiental 
 
Un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnico-científicos, 

sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 

predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, 

que pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre 

el medio ambiente físico, biológico y humano. 

 

 La información entregada por el estudio debe llevar a conclusiones sobre los 

impactos que puede producir sobre su entorno la instalación y desarrollo de un 

proyecto, establecer las medidas para mitigarlos y seguirlos, y en general, 

proponer toda reducción o eliminación de su nivel de significancia. 

 

 
Estudios de Catastros 
 
El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles de una 

ciudad. 

El Catastro debe especificar la siguiente información de cada predio: 

 1- Designación catastral 

 Solar, manzana 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Parcela y Distrito Catastral 

2- Nombre y domicilio del propietario 

3- Ubicación del predio 

 Calle, avenida, sector, etc. 

 Camino, carretera, sección, paraje, etc. 

4- Uso actual del terreno 

 Vivienda 

 Agrícola 

 otros 

5- Características topográficas 

6- Información sobre las mejoras 

 Tipos de edificaciones, dimensiones, áreas, número de pisos, uso, edad, 

conservación, etc. 

 Tipos de cultivos, áreas cultivadas, estado de los cultivos, etc. 

7- Superficie del terreno 

 Dimensiones 

 Formas 

8- Planos catastrales 

9- Valor de cada predio 

 

 
Estudios de Avalúos 
 
 

Un avalúo es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo 

reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a 

través de sus características físicas, de uso, de investigación y el análisis de 

mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. 

 Es un documento personal y confidencial, por lo tanto es exclusivo del 

propietario. 

Son realizados por personas profesionales en el ramo. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CANTIDAD DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
 

Gráfico No. 31 
 
 

1 Anemómetro 
 

1 Sonómetro 
 
1 Monitor de Vibraciones 
 
2 Computadoras 
 
2 Laptops 
 
1 Impresora Láser A3 
 
1 Scanner 
 
2 Cámaras de fotos 
 
1 GPS diferencial 
 
1 Telefax 
Sistemas de 
 procesamiento de 
resultados  

 
 
PERSONAL QUE LABORA EN LA FIRMA CONSULTORA “LAGA 
CONSULTORES CIA. LTDA” 

 
El personal que se dispone en la empresa para laborar en el área de 

operaciones es de dos personas, quienes se ocupan de toda la fase de 

elaboración de los estudios. 

SECUENCIA SISTEMATICA DEL PROCESO OPERATIVO 
 
 
1.- Se recibe la solicitud de trabajo por parte del Gerente 

 

2.- Una vez que el Profesional de planta la recepte, prepara la documentación y 

entrega al Asiste. 

 

3.- Los dos realiza el trabajo de campo, recopilación y levantamiento de la 

información   
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4.- En la oficina se hace el procesamiento y análisis de la información. 

 

5.- Informe preliminar sometido a revisión del Gerente. 

 

6.- Ajuste del informe de ser el caso 

 

7.- Edición del informe final realizado por la secretaria 

 

8.- Control de Calidad del trabajo realizado 

 

9.- Reporte  del Control de Calidad 

 

10.- Entrega de informe a gerencia 

 

 11.- Se entrega los estudios realizados al cliente 

 
Gráfico No. 32 

 
FLUJOGRAMA DE LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALUOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 

 

SOLICITUD DE 

TRABAJO POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR 

COORDINADOR 

ENTREGA 

TRABAJO A 

SUPERVISOR 

  

PREPARACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

Y ENTREGA A 

ENCUESTADORES 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

TRABAJO DE 

CAMPO 
ENCUESTADOR 

TRABAJO DE 

OFICINA 
ENCUSTADOR 

ENTREGA DE 

LEVANTAMIENTOS 
A SUPERVISOR 

ENCUESTADOR 

CONTINÚA 
TRABAJANDO 

INFORME 

SUPERVISOR 

TIENE TAREA 
EL 

ENCUSTADOR 

SI 

NO 
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Gráfico No. 33 

 
 
GRAFICA DEL PROCESO OPERATIVO PARA LA REALIZACION DE 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALUOS. 
 
 
 

Recepción de la solicitud de trabajo  
 
Preparación de documentación  
 
Recopilación y levantamiento de la información   
 
 
 
 
 
Procesamiento y análisis de la información. 
 
Informe preliminar  
 
Ajuste del informe  
 
 
 
 
 
Edición del informe final  
 
Control de Calidad del trabajo realizado 
 
Reporte  del Control de Calidad 
 
 
 
 
 
Entrega de informe a gerencia 
 
Se entrega los estudios realizados al cliente 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 

 

A 

D 

B 

C 
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Gráfico No. 33 
 
HOJA DE RUTA DEL PROCESO OPERATIVO DE LA EMPRESA “LAGA 
CONSULTORES CIA.LTDA” 
 

 
 
 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 
 
 

OPERACIÓN DECRIPCION SECCION
MAQUINARIAS Y 

HERRAMIENTAS
TIEMPO EN 

MINUTOS

1

Recepción de la solicitud de trabajo A ……………………. 2

2 Preparación de documentación 

A …………………… 30

3
Recopilación y levantamiento de la 

información

A

Sonometro, GPS, Lapto, 

Camara de fotos, 

Anemometro, Monitor de 

Vibraciones 112

4
Procesamiento y análisis de la 

información

B

Computadoras, Sistemas de 

procesamiento de resultados 130

5 Informe preliminar

B

Computadoras, Sistemas de 

procesamiento de resultados 30

6 Ajuste del informe 

B Computadoras 60

7 Edición del informe final

C

Computadoras, impresoras, 

scanner 60

8
Control de Calidad del trabajo 

realizado
C Computadora 25

9 Reporte  del Control de Calidad

C Computadora 15

10 Entrega de informe a gerencia

D Computadora, impresoras, telefax 1

11
Se entrega los estudios realizados 

al cliente
D Caladora manual 15

TOTAL 4 480
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Gráfico No. 34 
 
 

DIAGRAMA PROCESO PRODUCTIVO PARA REALIZAR UN ESTUDIO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 

Recepción de la solicitud de 

trabajo 

Informe preliminar 

Procesamiento y análisis de la 

información 

Control de calidad del 

informe 

Control de calidad 

 

Edición del informe 

final 

Ajuste del informe 

 

Reporte del Control de 
Calidad  

 

Entrega de estudios 

realizados al cliente 

Preparación de documenta
ción 

Rechazado 

Con defecto 

Validos 

Controles de calidad  

50 min 

Total empleado:  

 

2 min 

30 min 

112 min 

Entrega de informe a gerencia 

130 min 

30 min 

60 min 

60 min 

25 min 

15 min 

1 min 

15 min 

480 min 
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Gráfico No. 35 
 
 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DE LA OPERACIÓN DE LA 
EMPRESA “LAGA CONSULTORES CIA. LTDA” 

 
 

 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

ACTIVIDADES

D
I
S
T
A
N
C
I
A
 

M
E
T
R
O
S

T
I
E
M
P
O
 

M
I
N
U
T
O
S

1 G Recepción de la solicitud de trabajo 0 2

2 P.P.A. Preparación de documentación 0 30

3 P.A. Recopilación y levantamiento de la información 3 112

4 P.A. Procesamiento y análisis de la información 3 130

5 S Informe preliminar 3 30

6 P.A.
Ajuste del informe 

2 60

7 S Edición del informe fina 2 60

8 G Control de Calidad del trabajo realizado 1 25

9 P.A.
Reporte  del Control de Calidad

4 15

10 S Entrega de informe a gerencia 4 1

11 G Se entrega los estudios realizados al cliente 4 15

8 1 2 0 0 1 4 TOTALES 60 480



148 

 

 

 

Gráfico No. 36 
 
 
FLUJO GRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECEPCIÓN 

DE TRABAJOS 

CONTROL DE CALIDAD 

DEL LEVANTAMIENTO 
PREDIAL CAMPO 

  SUPERVISOR 

ENTREGA 

DOCUMENTACIÓN 
A COORDINADOR 

CONTROL DE 

CALIDAD 

REALIZADO POR 

LAGA 

CONSULTORA 

ENTREGA DE 

INFORME A 
COORDINADOR 

REPORTE PARA 

PROCESO DE 
DIGITACIÓN 

INFORME 

SUPERVISOR 

PASA EL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

SI 

NO 

CONTROL DE CALIDAD 

DEL LEVANTAMIENTO 
PREDIAL GABINETE 

  

CONTROL DE CALIDAD 

DEL PLANO MANZANERO 

  

CONTROL DE CALIDAD 

DEL TRABAJO REALIZADO 

  

VERIFICACIÓN DE 

PLANOS Y DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 

  

INFORME DE CONTROL 

DE CALIDAD  

CONTROL DE CALIDAD 

REALIZADO POR 
SUPERVISORES 
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Gráfico No. 37 
 
 
 
DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA “LAGA CONSULTORES CIA. LTDA” 
 
 
A continuación se puede observar gráficamente esta distribución de áreas: 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación y Observación 
Elaboración: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

BASE LEGAL 

 La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la Ley.  La empresa se regirá por la Constitución 

Política de la República, la Ley de Compañías, Código de Trabajo y otros 

reglamentos pertinentes. 

 

 COMPAÑÍA  SOCIEDADES LIMITADAS 

 Es una sociedad capitalista de carácter mercantil con personalidad jurídica, en 

la que el capital social está dividido en participaciones sociales, integradas por 

las aportaciones de los socios y valoradas. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 Al constituirse la compañía en calidad de Sociedad Anónima, el capital estará 

conformado con la aportación de la única socia general. La compañía entregará 

al socio fundador un certificado de aportación, en el que constará su carácter 

de no negociable y el número de su capital aportado. 

 

RAZÓN SOCIAL 

La Razón Social de la empresa estará definida por el socio Fundador. Para 

fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: “LAGA 

CONSULTORES CIA LTDA.” El objeto social de la empresa será la elaboración 

de Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos. 

 

 DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en:  

PROVINCIA      : Azuay 

CANTÓN           : Cuenca 

PARROQUIA    : El Sagrario 

CALLES              : Mariscal Sucre y Thomas Ordoñez  

DURACIÓN 

 El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá 

será renovado si así lo desee el socio fundador.  

TIPO DE EMPRESA 
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 La naturaleza de la empresa será de Servicios ya que está dedicada a la 

elaboración de estudios de consultoría, con la más alta tecnología y mano de 

obra calificada, es así como se obtiene un servicio de óptima calidad. 

 

Procedimientos Burocráticos: 

Los requisitos previos exigidos por la firma Consultora “LAGA CONSULTORES 

CIA.LTDA” para realizar los estudios necesitan: 

 

 Presentar la escritura de la propiedad del terreno que va ser sujeto de 

estudio 

 Pagos de predio urbano  

 Pago se servicios básicos: luz, agua 

 Permiso de funcionamiento de: bomberos, patente municipal, ruc, etc. 

 Otros dependiendo del tipo de empresa. 

 Los presupuestos se realizaran a través de Fax o e-mail 

 La negociación se realiza con el Responsable de respectivo de la 

empresa 

 El tiempo de entrega de los resultados dependerá del tipo de estudio los 

metros cuadrados a cubrir. 

 

Estructura Funcional 

 

Dentro de este punto la firma Consultora “LAGA CONSULTORES CIA.LTDA” 

en cuanto a normas nacionales y como realizan el estudio de medio ambiente, 

también referente o precios cual es la variable de medición que maneja para 

realizar un presupuesto del servicio. 

 

 Lo más importante va a estar adscrita a la CGA y al Municipio de 

Cuenca. 

 Va a contar según el plan de inversiones a corto y largo plaza, en cuanto 

a instrumentos  y equipamiento tanto de oficina como de campo para las 

mediciones. 
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 Va a contar con su RUC como persona jurídica, “LAGA CONSULTORES 

CIA.LTDA”. 

 Contará con los permisos correspondientes para su funcionamiento, 

calificación por parte de la CGA y el Municipio como Firma Consultora. 

 El  costo del estudio será variable según el estudio que se realice ya que 

depende del tipo y tamaño de empresa, puesto que es nueva se 

manejara de esta manera hasta obtener una base para fijar precios 

específicos. 

 Para lo cual se partirá de un precio promedio del sector consultoría para 

cada estudio y asesoramiento. 

 

 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento de esta escritura la 

señora: LORENA DEL ROCIO ANGUMBA AGUILAR con número de cédula 

010225136-0; la compareciente declaran ser ecuatoriana, mayor de edad y 

soltera, domiciliada en esta ciudad, sin impedimento legal para contratar.  

 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- La compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía de Responsabilidad Limitada: 

“LAGA CONSULTORES Cía. LTDA”, la misma que se regirá por las leyes del 

Ecuador y por los siguientes estatutos.  

 

TERCERA: Estatutos de la compañía limitada “LAGA CONSULTORES Cía. 

LTDA”  

 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN.  
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Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de “LAGA CONSULTORES Cía. LTDA” debiendo en 

consecuencia, en todas sus operaciones y actividades actuar con este nombre.  

Art. 2.- El domicilio principal de la Compañía es EL Cantón Cuenca, Provincia 

del Azuay, República del Ecuador; y por resolución de la junta general de 

socios, podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del 

país conforme a la ley.  

Art. 3.-La compañía tiene como objeto principal, realizar estudios de Impacto 

Ambiental, Catastros y Avalúos. Podrá por tanto, realizar todos los actos y 

contratos civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal.  

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de CINCO AÑOS, contados a 

partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, sin 

embargo, la socia podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de 

duración en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL  

Art. 5.- El capital social de la compañía es de VEINTE Y NUEVE MIL 

DOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TRIENTA Y TRES CENTAVOS DE  

DOLARES AMERICADOS (60.000,00), dados por la socia fundadora. El capital 

está íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las 

declaraciones.  

Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

gerencia.  

Art. 7.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

gerencia, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley.  

Art. 8.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán con el 

consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones correspondientes a 

la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las solemnidades previstas por 

la ley para la formación de la compañía en nombre colectivo. 

  

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS  

Art. 11.- Son obligaciones de los socios:  

 

a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la 

Gerencia, por el presidente administrativo o el gerente, según sus atribuciones;  
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b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general de 

socios, el presidente administrativo o el gerente;  

 

c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías;  

d) Las demás que le señalen estos estatutos.  

Art. 12.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la 

que determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios 

económicos especiales, ni intereses a sus aportes.  

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de la 

Gerencia, el presidente administrativo.  

SECCIÓN UNO: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la 

Junta general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Percibirá la remuneración que señale 

la Junta general de socios.  

Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la 

compañía:  

 

a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma; e informar a la junta general de socios, anualmente o cuando se 

le solicite;  

b) Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas;  

 
c) Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta general de 

socios, sobre el estado económico y movimiento financiero y contable de la 

compañía;  

d) Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta que 
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la Junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento; esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito;  

e) Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;  

f) Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil;  

g) Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la Ley 

de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios.  

SECCIÓN DOS: DEL GERENTE  

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, y durará dos años en su 

cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Recibirá la remuneración 

que señale  

Art. 29.- Son deberes y atribuciones de gerente de la compañía:  

 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y extrajudicialmente;  

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía;  

c) Dirigir la cuestión económica 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 y 

suscribir los documentos correspondientes;  

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de SESENTA MIL  

DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías;  

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo;  

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente;  
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i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil;  

j) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general de 

socios;  

k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de Socios, 

del presidente y de la gerencia;  

 

l) Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones;  

m) Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico;  

 

n) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y legales 

pertinentes;  

o) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta general de 

socios.  

 

CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA  

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos.  

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será 

distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en 

proporción al aporte pagado de cada socio.  

DISPOSICIÓN GENERAL  

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos la compañía, será 

conocido y resuelto por la Junta general de socios.  
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SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES  

1) El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y pagado en 

su totalidad. La socia fundadora aporta a la compañía de la siguiente forma:  

 

a) La señora LORENA DEL ROCIO ANGUMBA AGUILAR, suscribe y paga mil 

aportaciones de veinte un nueve con veinte y nueve con noventa y un dólares 

cada una, numeradas del cero uno (01) al MIL (1000).  

b) La socia fundadora de la compañía, por unanimidad, se nombra a la señora 

LORENA DEL ROCIO ANGUMBA AGUILAR, gerente de la compañía 

CONSULTORA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CATASTROS Y 

AVALUOS  “LAGA CONSULTORA” CIA. LTDA, para un período determinado 

en este estatuto y la autorizan para que realice los trámites y gestiones 

necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la escritura de 

formación de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil; y todos los 

trámites de rigor para que pueda operar la compañía. Hasta aquí la minuta. 

Usted señor Notario se dignará agregar las cláusulas de estilo para su validez.  

 

 

Atentamente:  

 

______________________  

Dr. Remigio Auquilla Lucero.  

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA 

 

 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

La estructura empresarial son los diferentes patrones de diseño para organizar 

una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 

deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender 

que cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura empresarial que 

más se acomode a sus prioridades y necesidades.  Esta Empresa contara con 

un organigrama estructural y funcional en donde se detalla los niveles 

jerárquicos de la misma.  
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 La estructura administrativa de la empresa”LAGA CONSULTORES Cía. Ltda” 

estarán establecidos los niveles jerárquicos, los cuales permitirán un buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

NIVEL EJECUTIVO 

 Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. En la 

Empresa” LAGA CONSULTORES Cía. Ltda” este nivel lo dirigirá el Gerente 

que a su vez será su representante legal y este también es el encargado de 

planear orientar, dirigir  y controlar la vida administrativa y es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de la 

empresa a su mando. 

 

 NIVEL ASESOR 

Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la 

empresa a la cual se está asesorando. 

 

 En nuestro caso la empresa contará con un asesor legal que será requerido 

solo cuando la empresa lo necesite. 

 

 

 NIVEL DE APOYO 

Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo en nuestra empresa la constituye 

la secretaria que realiza labores encomendadas tanto ejecutivas, asesoras y 

operacionales.  

 

NIVEL OPERATIVO 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la entidad o 

empresa. La constituyen en este proyecto los departamentos de producción,  

de Ventas y Finanzas ya que tienen a su cargo la producción y explotación de 
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bienes (producción), suministros de servicios (ventas) y al encargado de la 

distribución del producto. Este constituye el nivel técnico responsable de la vida 

misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan bajo una estructura adecuada de un 

plan lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 Es un diagrama que representa jerárquicamente el cargo que ocupan en la 

compañía, señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como 

vertical, desde los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. El 

organigrama estructural de la empresa “LAGA CONSULTORES Cía. Ltda”, 

constara con la gerencia, secretaria, departamento financiero, departamento de 

Mercadotecnia, ventas, en el departamento de operativo constara con 

profesionales de planta  y asesores externos, como se lo muestra a 

continuación: 
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Gráfico No. 38 

 
 

 

 
 
Fuente: Requerimientos Técnicos 

Elaborado: La Autora 

 
 

 

 
 
 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“LAGA CONSULTORES CIA.LTDA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nivel Legislativo  
** Nivel Ejecutivo  
*** Nivel Auxiliar o de Apoyo 
**** Nivel Operativo 

ASESORIA LEGAL 

** 

SECRETARIA 

*** 

DEPARTAMENTO 

MARKETING 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

-----------------

----- 

**** 

GERENTE 

* 

DEPARTAMENTO        

OPERATIVO 

 

ASISTENTE 
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Gráfico No. 38 
 

 

 

Fuente: Requerimientos Técnicos 

Elaborado: La Autora 

 

 

 
 
 
 

Ofrecer los servicios que presta la 

empresa Consultora a los clientes 

potenciales. 

Manejo de recursos y elaboración de una 

base de datos de los diferentes servicios 

que presta la consultora. 

Impulsar el servicio y publicidad 

ayudando a estimular la demanda que 

Desarrollar de manera eficiente el 

proceso de selección e integración de 

profesionales y asesores externos, así 

como supervisión, motivación y control 

de los mismos. 

Brindar a los clientes resultados tangibles 

de las acciones de consultoría realizadas. 

Asesoramiento claro en los distintos 

campos de la gestión ambiental a las 

personas que contraten los servicios de la 

consultora. 

Elaborar los catastros y avalúos según las 

normas legalmente establec idas. 

Llevar registros contables de los costos 

de los servicios que presta. 

Administrar los recursos financieros 

Vela que en la Consultora se observen 

estrictamente los principios de 

eficiencia, economía y equidad. 

Presentar Balances mensuales. 

Planear, obtener y usar los fondos para 

maximizar el valor de la organización. 

 

Operar los equipos de manera óptima, 

adecuada y oportuna, entregando 

resultados de los estudios de Impacto 

Ambiental, Catastros y Avalúos. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
“LAGA CONSULTORES CIA.LTDA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

 

 

  

 
 

ASESORIA LEGAL 

legales de la empresa.  
 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 
 

ASISTENTE 

DEPARTAMENTO 

MARKETING 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

-----------------

----- 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 
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Gráfico No. 39 
 

 

Fuente: Requerimientos Técnicos 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“LAGA CONSULTORES CIA.LTDA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERERENTE 

LORENA ANGUMBA 

$500,00 

ASESORIA LEGAL 

DR. ALBERTO GONZALEZ 

$350,00 

SECRETARIA 

SRTA. ANDREA AREVALO 

$340,00 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

ING. MONICA 

CARDENAS 

$480,00 

-----------------

----- 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO 

ARQ. SALVADOR 

ASTUDILLO 

$420,00 

ASISTENTE 

ARQ. CESAR 

ANDRADE 

$390,00 

DEPARTAMENTO 

MARKETING 

ING. CARLOS RIVERA 

$385,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a cumplir. 

Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo.  

 

Para la Empresa “LAGA CONSULTORES Cía.  Ltda” Los manuales de funciones 

serán dirigidos a: Gerente, Asesor Jurídico, Secretaria, Contador, Mercadotecnia, 

Consultores. 
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Codigo:

Titulo del Cargo

Fecha de Inicio de Labores: MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

DESCRIPCION DEL CARGO

DIRECTIVO

Funciones que 

Desempeña:

Seccion:

10

Planear, gestionar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades administrativas,

productivas, comerciales y financieras, de acuerdo a las politicas y directrices dictadas en

la empresa.

Funciones Secundarias:

Nivel Jerárquico

Funciones Principales:

— Realiza el seguimiento de las operaciones diarias y mensuales del negocio.

— Fijar y vigilar el cumplimiento de objetivos y metas.

— Elabora presupuesto mensual y anual.

— Administra adecuadamente los recursos de la empresa.

— Controla, autoriza y aprueba las compras a realizarse.

— Firma y da autorización permisos, certificados, cheques, etc.

— Asiste a los empleados en sus distintos puestos de trabajo.

— Elabora el reglamento interno de la empresa.

— Toma decisiones en base a estados financieros.

— Elabora el plan de motivación para el personal.

— Supervisa, dirige, y coordina las actividades programadas al personal y a la empresa.

— Representa a la empresa en todo acontecimiento social, cultural, deportivo, en que la

organización participe.

— Controlar las políticas a seguir organizativamente con respecto a los Recursos Humanos de la

organización.

— Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los subsistemas de RR.HH. de la

empresa.

— Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados.

 


LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.

GERENTE

01

ADMINISTRATIVA

— Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las relaciones

empleado - empresa.

— Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y empresa

— Dirigir el sistema de carrera administrativa en la organización

DIA
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Titulo del Cargo

Codigo:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.
DESCRIPCION DEL CARGO

CONTADOR

02

Fecha de Inicio de 

Labores:

DIA

10

Seccion: Dependencia Jerarquica

Financiera Gerente General

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del

proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud,

a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:

Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le sean

asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por

cobrar y otros). 

Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean

asignados. 

Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los l ineamientos establecidos. 

Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 

Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros. 

Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 

Elabora comprobantes de los movimientos contables. 

Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 

Corrige los registros contables. 

Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la

unidad de registro, en la documentación asignada. 

Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario

procesado con el programa de contabilidad. 

Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o jurídicas 

con cheques nulos. 

Funciones Secundarias:
Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la Unidad 

de Presupuesto. 

Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. 

Lleva el control de cuentas por pagar. 

Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja. 

Realiza transferencias bancarias. 

Elabora órdenes de pago para la reposición de caja chica de las dependencias. 

Transcribe y accesa información operando el microcomputador. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,

establecidos por la organización. 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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Titulo del Cargo

Codigo:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.

DESCRIPCION DEL CARGO

JEFE OPERATIVO

Seccion: Dependencia Jerarquica

ADMINISTRATIVA Gerente Administrativo

Asesoramiento claro en los distinto campos de la gestion ambienta, catastros y avaluos

a la empresa que contraten los servicios de la consultora.

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:

Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar y remediar los efectos

indeseables que el proyecto autorizado de las empresas pueda causar en el ambiente.

 Brindar a los clientes resultados tangibles de las acciones de consultoría realizadas.

Diagnóstico o revisión ambiental de la situación de la empresa a la que brindara

asesoría

Diseñar Planes de Manejo Ambiental, Catastros y Avalúos de acuerdo a las políticas del

MAE y de las consultoras en la ciudad de Cuenca y de seguridad de la empresa a la que

prestara los servicios.

Funciones Secundarias:
Seguimiento de la evolución tecnológica analizando la aplicabilidad en la propia

empresa y estudiando la posible rentabiidad de su utilización. 

Preparación y presentación al equipo directivo, y muy concretamente al Gerente

General, de la evolución de los índices de productividad, de las acciones realizadas en el

período y del conjunto de recomendaciones deseables para la mejora del período

siguiente. 

Seguimiento del rendimiento y efectividad de los mandos intermedios a su cargo,

proponiendo planes formativos para su crecimiento a nivel tecnológico. 

Seguimiento especial de la planificación de los trabajos y del cumplimiento de los

plazos de entrega, procurando información periódica, puntual y fiable al departamento

comercial en este aspecto. 

03

DIAFecha de Inicio 

de Labores:
10
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Titulo del Cargo

Código:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

Sección: Dependencia Jerárquica

Operativa Gerente General

Responsable de un determinado número de vendedores, realiza el control de la gestión 

de los vendedores, se encarga de la formación del personal del departamento, elabora

informes cuantitativos y cualitativos con respecto a las ventas y deberá tener buenas

facultades estratégicas para manejar con éxito nuestra empresa en el mercado, ya que

la demanda que el servicio tenga dependerá del “enganche” y de la imagen que tenga el

estudio sobre la gente.

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:

- Determinación de las cuotas de venta, de los miembros del equipo

- Supervisión y control de los vendedores

- Control de actuación en equipo

- Elaboración de informes de la actividad del equipo

- Supervisión de tareas administrativas: Partes, contratos, cobros, citas, los objetivos

de ventas propios

- Saber aplicar las estrategias comerciales.

- Poseer constantemente buena información del mercado actual.

- Tener buenos contactos comerciales.

- Ofrecer los servicios que presta la consultora a los clientes potenciales.

- Desarrollar de manera eficiente el proceso de selección e integración de

profesionales y asesores externos, asi como supervisión, motivación y control de los

mismos. Funciones Secundarias:

Formacion sobre el terreno de los vendedores. Motivacion individualizada de los

integrantes del equipo. Control de carácter de clientes (atención especializada

fidelización). Visitas a clientes importantes.

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.

DESCRIPCION DEL CARGO

JEFE DE MARKETING

04

Fecha de Inicio 

de Labores:

DIA

10
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Adiestramiento:
Estudios superiores en MKT, Atención

al cliente, publicidad.

Habilidad Manual

Don de mando  y liderazgo 

participativo; Fluidez verbal;  

Introversión equilibrada; Espíritu 

crítico y creador; Personalidad atrayente 

y cortés.

Materiales y Equipos:

Es responsable de los materiales que se 

utilizen para su correcta dirección.

Dinero
¨Por lo general no tiene dinero a su 

cargo.

Condiciones de 

Trabajo:

Ambiental: Riesgos de Trabajo:
Generalmente en salas

colectivas, computadora

adecuada para manejo de bases

de datos,

El cargo está sometido a un riesgo bajo.

Estructura 

Mental:
Capacidad de organización y planificación. Visión estratégica.

Responsabilidades:

Toma de Decisiones

Toma de decisiones en el area de MKT y 

Ventas.

Supervisión
Es supervisado por el Gerente General y 

supervisa a los Vendedores

Factores Compensables

Habilidades: 

Experiencia:

Dos años en cargos similares

Educación

Título Ingeniero en Marketing o carreras 

afines

Cursos de especialización en ventas.
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Titulo del Cargo

Código:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

Adiestramiento:

Conocimiento de los servicios y

de la cartera de clientes.

Habilidad Manual

Proactiva, ágil, y dinámica

Materiales y Equipos:
Es responsable material de 

trabajo, computadora, 

impresora, calculadora, fax, etc.

Dinero
Responsable absoluto por el 

dinero.

Condiciones de 

Trabajo:

Ambiental: Riesgos de Trabajo:
Buen ambiente de trabajo en toda

la empresa.

El cargo está sometido a un riesgo alto, por 

consecuencia de pérdidas o robos sucedidos.

Estructura Mental: Inteligente y educada

Responsabilidades:

Toma de Decisiones

Totalmente responsable de sus actos.

Supervision

Supervisa al conserje y en ocaciones a vendedores.

Factores Compensables

Habilidades: 

Experiencia:

Dos años en cargos similares

Educación

Bachiller o título de Secretaria

Sección: Dependencia Jerárquica

Administrativa Gerente General

El puesto de Secretaria es un puesto de alta confianza ya que sus funciones son

básicamente de apoyo a la dirección de la empresa, además es como un puesto de

carácter coordinador entre la dirección y todo el personal que conforma la empresa

todos los comunicados, memorándums que se realizan son a través de la secretaria,

además maneja la caja chica de la empresa. Debido a sus funciones las aptitudes

comprenden básicamente las de una persona de trato muy amable, de alto nivel de

responsabilidad, de experiencia y de buen nivel profesional.  

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:
Coordina entre la dirección y todo el personal que conforma la empresa todos los

comunicados memorándums que se realizan.

-Controlar la entrada y salida de documentos así como el procesamiento de los

mismos.

Funciones Secundarias:
Participar en las reuniones a las que fuera convocada.

-Mantener informada al Gerente General de aquellas actividades extraordinarias que

amerite resolverse en la empresa.

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.

DESCRIPCION DEL CARGO

SECRETARIA

05

Fecha de Inicio de 

Labores:

DIA

10
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Título del Cargo

Codigo:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

Adiestramiento:

Conocimientos sobre el cargo.

Habilidad Manual

 Agil,  dinamico y responsable

Materiales y Equipos:
Responsable de los  equipos 

tecnologicos a su uso, de libros y 

actas de la empresa.

Dinero

No tiene dinero a su cargo

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.
DESCRIPCION DEL CARGO

ASESOR LEGAL

06

Fecha de Inicio de 

Labores:

DIA

10

Sección: Dependencia Jerárquica

Administrativa Gerente

Programar, ejecutar, coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico,

emitiendo las opiniones correspondientes.

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:
Interpretar las normas legales de observancia por la Consultora "LAGA

CONSULTORES CIA. LTDA"

Asesorar al Gerente y demás socios de la Consultora en asuntos de carácter

legal.

Informar a los diversos socios de la Consultora sobre las modificaciones

legales y sus desacuerdos en el desempeño de sus funciones;

Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales,

convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el

documento correspondiente. Atender los asuntos y trámites de carácter

notarial de la Consultora .

Funciones Secundarias:

Coordinar la implementación de las disposiciones dadas por la Juntas

General y Gerencia General.

Supervisión

Es supervisado por el Gerente

Factores Compensables

Habilidades: 

Experiencia:

Dos años en cargos similares

Educación

Título profesional de Abogado

Condiciones de 

Trabajo:

Ambiental: Riesgos de Trabajo:
Area acondicionada Minimo riesgo en el trabajo.  Cansacio  fìsico y 

mental. Problemas de Columna

Estructura Mental: Inteligente, don de gente con los colaboradores y clientes.

Responsabilidades:

Toma de Decisiones

Totalmente responsable de sus actos y 

documentos en su poder.
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Título del Cargo

Codigo:

MES AÑO

Marzo 2014

Naturaleza del 

Trabajo:

Adiestramiento:
Cursos en Impacto Ambiental,

Catastros y Avalùos.

Habilidad Manual
Iniciativa, Creatividad, Eficiencia, 

Trabajo en equipo Honradez.

Materiales y Equipos:
Equipos y herramientas para la 

realización del trabajo

Datos Confidenciales
La informacion que maneja es 

extremadamente condidencial.

Condiciones de 

Trabajo

Ambiental: Riesgos de Trabajo:

Esta expuesto a iluminacion, 

el frio, humedad, al sol  y 

olores normales e 

intermitentes.

Puede sufrir lesiones de poca importancia.

Estructura Mental: Alta concentración mental para la realización de los estudios.

Responsabilidades:

Toma de Decisiones
No toma decisiones, mas bien sugiere nuevos 

sistemas de estudios.

Supervisión

No supervisa a nadie

Factores Compensables

Habilidades: 

Experiencia:

Mínimo dos años en áreas afines.

Nivel Académico

Profesionales en Ingeniería o Arquitectura

Sección: Dependencia Jerárquica

DEP. OPERATIVO Jefe Operativo

Encargados de la realización de los estudios de Impacto Ambiental, Catastros y

Avalúos de la empresa de acuerdo a las normas establecidas.

Funciones que 

Desempeña:

Funciones Principales:
 Realizar los estudios de acuerdo a la demanda.

Funciones Secundarias:

Operar los equipos de manera optima, adecuada y oportuna.

Reportar al jefe operativo las novedades de los equipos.       

LAGA CONSULTORES CIA. LTDA.
DESCRIPCION DEL CARGO

ASISTENTE

07

Fecha de Inicio de 

Labores:

DIA

10
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ESTUDIO FINANCIERO PARA LA EMPRESA “LAGA 

CONSULTORES Cía. Ltda.” 

 

El estudio financiero se es el que hace refiere a la perspectiva económica del 

proyecto, cuyo objetivo es establecer el costo total de la operación de la 

empresa, mediante la elaboración de cuadros analíticos y una serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación financiera, la que a su vez permitirá determinar su 

rentabilidad.  

Además, tiene por objeto determinar contablemente, la dimensión de la 

inversión que se estableció en el Estudio Técnico, mismo que facilitará la 

integración con el control de los presupuestos, de ingresos y gastos, así como 

la determinación y las fuentes de financiamiento que se utilizarán durante la 

instalación y operación de la empresa. 

 

INVERSIONES  

 

Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para instalar 

una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve consigo la 

inversión de capital en bienes. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La estructura de 

inversiones del presente proyecto se ha desglosado en activos fijos, activos 

diferidos y capital de operación. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, so 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 
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la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los Activos Fijos necesarios 

para el proyecto son los siguientes: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

Constituyen los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de la empresa, es el elemento fundamental para el proceso de 

transformación. Se detalla a continuación: 

 

  Cuadro No. 57 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

EQUIPO DE OFICINA 

 
Son todos los implementos que se requerirán y facilitaran el desarrollo de las 

actividades administrativas tanto técnicas como operacionales. El Equipo de 

Oficina requerido tiene el siguiente detalle: 

 

 
 

 

CANTIDAD DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO
COSTO 

TOTAL

1 Anemómetro    1.500,00         1.500,00   

1 Sonómetro    1.800,00         1.800,00   

1
Monitor de 

Vibraciones
   2.500,00         2.500,00   

2
Equipo de 

Protección personal
        76,00            152,00   

1

Sistemas 

Informáticos(Adquis

icion de licencias 

AUTOCAD)

   5.000,00         5.000,00   

TOTAL    10.952,00   

INVERSION EN MAQUINARIA



177 

 

 

 

Cuadro No. 58 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

 
MUEBLES Y ENSERES 

Se relaciona con muebles asignados a las diferentes dependencias con que 

cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

 
  Cuadro No. 59 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

CANTIDAD DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO
COSTO  

TOTAL

2 Escritorio        180,00           360,00   

1 Mesa de trabajo        350,00           350,00   

2 Silla de escritorio         80,00           160,00   

6 Sillas         25,00           150,00   

1 Archivador        150,00           150,00   

2 Mesas auxiliares         70,00           140,00   

TOTAL     1.310,00   

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO
COSTO 

TOTAL

2 Computadora     1.200.00        2.400.00   

2 Laptop     1.800.00        3.600.00   

1 Impresora làser A3        800.00           800.00   

1 Sccanner        200.00           200.00   

2 Cámaras de fotos        150.00           300.00   

1 GPS diferencial     6.000.00        6.000.00   

1 Telefax        500.00           500.00   

TOTAL  13.800.00   

 INVERSION EN EQUIPO DE OFICINA
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  
 

Cuadro No. 60 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos intangibles, constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los costos de elaboración del proyecto, marcas y registros sanitarios, 

administrativos de la instalación de servicios básicos, organización, puesta en 

marcha e imprevistos, incluyen los siguientes aspectos: 

 

Cuadro No. 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO
COSTO 

TOTAL

1

Calificación Firma 

"LAGA CONSULTORES 

CIA.LTDA"

    1.200,00        1.200,00   

1
Elaboracion del 

proyecto
    1.205,40        1.205,40   

1
Permiso de 

funcionamiento
       300,00           300,00   

Afiliacion Cámara de 

Consultores
       250,00           250,00   

Imprevistos 5%        132,77           132,77   

TOTAL     3.088,17   

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

MAQUINARIA Y 

EQUIPO
                 10.952,00   

EQUIPO DE OFICINA                  13.800,00   

MUEBLES Y ENSERES                    1.310,00   

TOTAL                  26.062,00   

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
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INVERSIONES EN ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO 

  

El capital constituye los recursos necesarios con los que hay que contar para 

cubrir los costos iniciales para el funcionamiento del proyecto. Esta inversión ha 

sido estimada para un mes, ya que es un lapso suficiente para costear los 

gastos iniciales, si se considera que la empresa generar ingresos desde el 

primer día de su apertura.  

Constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

 

MATERIALES INDIRECTOS  

 

Los materiales indirectos son los que se los utiliza para la entrega del servicio. En 

el siguiente cuadro se muestra con claridad cuanto se requiere para la realización 

de los estudios  desde el primer año hasta el quinto. 

 

 

Cuadro No. 62 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 CANTIDAD  V.UNITARIO  V.TOTAL  CANTIDAD  V.TOTAL  CANTIDAD  V.TOTAL  CANTIDAD  V.TOTAL  CANTIDAD  V.TOTAL 

INFORMES      1.824,00            25,00      45.600,00        1.863,00      46.575,00        1.902,00      47.550,00        1.942,00      48.550,00        1.983,00      49.575,00   

RESPALDOS 

MAGNETICOS
     1.824,00              5,00        9.120,00        1.863,00        9.315,00        1.902,00        9.510,00        1.942,00        9.710,00        1.983,00        9.915,00   

COSTO TOTAL

COSTO MENSUAL

MATERIALES INDIRECTOS

DESCRIPCION 5TO. AÑO4TO. AÑO3ER. AÑO2DO. AÑO

PARA 1.983 ESTUDIOSPARA 1.942 ESTUDIOSPARA 1.902 ESTUDIOSPARA 1.863 ESTUDIOS

                       57.060,00   

                         4.755,00   

                       58.260,00   

                         4.855,00   

                       59.490,00   

                         4.957,50   

                                             54.720,00   

                                               4.560,00   

PARA 1.824 ESTUDIOS

1 ER AÑO

                       55.890,00   

                         4.657,50   
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MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Son los salarios de las personas que están involucradas directamente con el 

departamento operativo. Se detalla: 

 
Cuadro No. 63 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
COSTOS DE PRODUCCION 
 

El siguiente cuadro muestra los costos de producción, los valores mensuales: 
 

Cuadro No. 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

COD.
NOMBRES Y 

APRELLIDOS
CARGO

REMUNE

RACION

TOTAL 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO

DECIMO 

QUINTO

FONDO 

DE 

RESERVA

VACACIO

NES

IESS 

APORTE 

PATRONAL

TOTAL MES

003
Salvador 

Astudillo

Profesiona 

de Planta
420 420 35,00 35,00 35,00 17,50 46,83 589,33

007 César Andrade Asistente 390 390 32,50 32,50 32,50 16,25 43,49 547,24

TOTAL 810,00 67,50 67,50 67,50 33,75 90,32 1136,57

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACION DIARIO CANTIDAD
COSTO 

TOTAL

VIATICOS 5             30,00      150,00   

TELEFONIA CELULAR 

PLAN
2             30,00       60,00   

REFRIGERIOS 4             30,00      120,00   

TOTAL  330,00   

COSTO  DE PRODUCCION
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 
Son los que provienen para realizar la función de administración en la empresa, 

a estos costos pertenecen sueldos del personal administrativo, gastos de 

oficina, depreciación de activos utilizados: 

 
 
 
 
INVERSION EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

Cuadro No. 65 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
ENERGIA ELECTRICA 
 
De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas por la EERCS 0.15 

dólares el kw/h, se estima un consumo promedio mensual de energía de 267 

kilovatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 40.05 dólares. El costo anual 

representa $ 480.60 dólares. 

 

 

COD.
NOMBRES 

APELLIDOS
CARGO

REMUNE

RACION

TOTAL 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO

DECIMO 

QUINTO

FONDO 

DE 

RESERVA

VACACIO

NES

IESS 

APORTE 

PATRONAL

TOTAL MES

001
Lorena 

Angumba
Gerente 500 500 41,67 41,67 41,67 20,83 55,75 701,58

002
Mónica 

Cárdenas
Contador 380 380 31,67 31,67 31,67 15,83 42,37 533,20

004 Carlos Rivera
Jefe de 

MKT
385 385 32,08 32,08 32,08 16,04 42,93 540,22

005
Andrea 

Arévalo
Secretaria 340 340 28,33 28,33 28,33 14,17 37,91 477,08

006
Alberto 

Gonzalez

Asesor 

Jurídico
350 350 29,17 29,17 29,17 14,58 39,03 491,11

TOTAL 1955,00 162,92 162,92 162,92 81,46 217,98 2743,19

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
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Cuadro No. 66 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

 Elaboración: La Autora 
 

 
 
AGUA POTABLE 
 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con el 

área administrativa, lo que se utiliza para el normal funcionamiento de la 

empresa. 

 

 
Cuadro No. 67 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Etapa 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

DESCRIPCION
CANTIDAD 

(KW/h)

VALOR 

UNITARIO
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo de 

Energía Eléctrica
267          0,15          40,05         480,60   

TOTAL        40,05         480,60   

ENERGIA ELECTRICA

DESCRIPCION
CANTIDAD 

(m3)

VALOR 

UNITARIO
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo de Agua 

Potable
25          0,74          18,50         222,00   

TOTAL        18,50         222,00   

CONSUMO DE AGUA
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SERVICIO TELEFONICO 

Se estima que este valor asciende a $ 41.45 dólares mensuales y $ 497.40 

anual. 

 

MATERIALES DE OFICINA 

Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, facturas, esferos, 

lápices, etc. Se incurre en un costo  mensual de $ 17 dólares y $ 204 dólares 

anuales. 

UTILIES DE ASEO 

Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria de la empresa 

consultora, como escobas, desinfectantes, jabón líquido, etc. Por tanto se 

estima en $ 15 dólares mensuales, y $ 180 dólares anuales. 

SUELDOS DE ADMINISTRACION 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En ese caso serán 5 

personales administrativos. 

 

Cuadro No. 68 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

COD.
NOMBRES 

APELLIDOS
CARGO

REMUNE

RACION

TOTAL 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO

DECIMO 

QUINTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIO

NES

IESS 

APORTE 

PATRONAL

TOTAL MES

001
Lorena 

Angumba
Gerente 500 500 41,67 41,67 41,67 20,83 55,75 701,58

002
Mónica 

Cárdenas
Contador 380 380 31,67 31,67 31,67 15,83 42,37 533,20

004 Carlos Rivera
Jefe de 

MKT
385 385 32,08 32,08 32,08 16,04 42,93 540,22

005
Andrea 

Arévalo
Secretaria 340 340 28,33 28,33 28,33 14,17 37,91 477,08

006
Alberto 

Gonzalez

Asesor 

Jurídico
350 350 29,17 29,17 29,17 14,58 39,03 491,11

TOTAL  1.955,00    162,92    162,92            162,92       81,46       217,98       2.743,19   

 32.918,28   

SUELDOS ADMINISTRATIVOS

COSTO TOTAL DEL ROL ANUAL:
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GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN 
 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende a los $3.375,19 

mensual.  

 
 

Cuadro No. 69 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
 
 

GASTOS DE VENTAS 

 

Se detalla el gasto correspondiente a la publicidad, lo cual tiene por objeto dar 

a conocer los productos de la empresa y por consiguiente incrementar el 

volumen de ventas. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad de la empresa “LAGA CONSULTORES CIA. LTDA”, se dará a 

conocer a nuestros futuros clientes a través de comunicación como en la radio, 

La Voz del Tome bamba que es la principal radio de la ciudad de Cuenca, en 

las cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía 5 días a la 

DESCRIPCION
COSTO 

MENSUAL

COSTO 1er 

AÑO

Sueldos de Adm. (7) 2743,19 32918,28

Servicios Básicos           100,00          1.200,00   

Arriendo de Local           500,00          6.000,00   

Material de Oficina             17,00             204,00   

Utiles de Aseo             15,00             180,00   

TOTAL        3.375,19       40.502,28   

GASTOS DE ADMINISTRACION
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semana, con un costo de $60 dólares mensuales. Tarjetas de Presentación $45 

dólares y Hojas Volantes$35 dólares. 

 

Cuadro No. 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 
 
El monto total necesario para el capital de operación asciende al valor de $ 
10.274.76 dólares, en este monto no se incluyen depreciaciones por ser un 
valor que se calcula anualmente. 
 

Cuadro No. 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

DESCRIPCION
COSTO 

MENSUAL

COSTO 1er 

AÑO

Publicidad             60,00             720,00   

Tarjetas de Presentación             45,00             540,00   

Hojas Volantes             35,00             420,00   

TOTAL           140,00          1.680,00   

GASTOS DE VENTA

 Mano de Obra        1.136,57         13.638,84   

 Materiales Indirectos        4.560,00         54.720,00   

 Costos de Producción           330,00          3.960,00   

 Gastos Administrativos        3.375,19         40.502,28   

 Gastos de Ventas           140,00          1.680,00   

 Gastos Legales           600,00          7.200,00   

 TOTAL        10.141,76       121.701,12   

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN
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Cuadro No. 72 

 
 
 Elaboración: La Autora 
 

FINFANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

RUBRO MONTO

 Maquinaria y Equipo                 10.952,00   

 Equipo de Oficina                 13.800,00   

 Muebles y Enseres                   1.310,00   

 TOTAL ACTIVOS FIJOS                  26.062,00   

 Elaboración del Proyecto                   1.205,40   

 Calificación Firma "LAGA CONSULTORES CIA.LTDA."                   1.200,00   

 Permiso de Funcionamiento                     300,00   

 Afiliación Cámara de Consultores                     250,00   

 Imprevistos 5%                     132,77   

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                     3.088,17   

 Mano de Obra                   1.136,57   

 Materiales Indirectos                   4.560,00   

 Costos de Producción                     330,00   

 Gastos Administrativos                   3.375,19   

 Gastos de Ventas                     140,00   

 Gastos Legales                     600,00   

 TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN                  10.141,76   

 TOTAL INVERSION                  39.291,93   

 ACTIVOS FIJOS 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

 CAPITAL DE OPERACIÓN 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
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a. FUENTES INTERNAS 

El 74,55% del total de la inversión que corresponde a $ 29.291,33 dólares será 

financiado con aportaciones del dueño. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo constituirá el 29,16 % que corresponde a $ 10.000 dólares a 2 

años plazo al 12 % de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de 

maquinaria y parte de las adecuaciones. 

Cuadro No. 73 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora 

 

 
AMORTIZACIONES  

 

Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier 

deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un préstamo se da 

cuando el prestatario paga al prestamista un rembolso de dinero prestado en 

un cierto plazo con tasas de interés estipuladas 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO  

 

El interés anual que ofrece la Cooperativa Jardín Azuayo es del 12%, a 24 

meses plazo, con un dividendo fijo de $ 470,73, a 2 años plazo 

 

FUENTE % MONTO

Capital Propio             74,55         29.291,33   

Crédito             25,45         10.000,00   

TOTAL           100,00       39.291,33   

FINANCIAMIENTO
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Cuadro No. 74 

CUADRO DE AMORTIZACION 

TABLA DE AMORTIZACIN DE PRESTAMO DE 10.000,00 A 2 AÑOS A UN 

INTERES DEL 12 % ANUAL. 

Amortización para Pago Mensual: $470.73 sobre 24 meses 

Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación 

1 $100.00 $370.73 $9,629.27 

2 $96.29 $374.44 $9,254.82 

3 $92.55 $378.19 $8,876.64 

4 $88.77 $381.97 $8,494.67 

5 $84.95 $385.79 $8,108.88 

6 $81.09 $389.65 $7,719.23 

7 $77.19 $393.54 $7,325.69 

8 $73.26 $397.48 $6,928.21 

9 $69.28 $401.45 $6,526.76 

10 $65.27 $405.47 $6,121.29 

11 $61.21 $409.52 $5,711.77 

12 $57.12 $413.62 $5,298.16 

Totales para el año 1 

  Usted pagará $5,648.82 por su obligación en el año 1 
$946.97 se irán a INTERESES 

$4,701.84 se abonara a la OBLIGACIÓN 

   

Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación   

13 $52.98 $417.75 $4,880.40   

14 $48.80 $421.93 $4,458.47   

15 $44.58 $426.15 $4,032.32   

16 $40.32 $430.41 $3,601.91   

17 $36.02 $434.72 $3,167.19   

18 $31.67 $439.06 $2,728.13   

19 $27.28 $443.45 $2,284.68   

20 $22.85 $447.89 $1,836.79   

21 $18.37 $452.37 $1,384.42   

22 $13.84 $456.89 $927.53   

23 $9.28 $461.46 $466.07   

24 $4.66 $466.07 $0.00   

Totales para el año 2  

  Usted pagará $5,648.82 por su obligación en el año 2 

$350.66 se irán a INTERESES 
$5,298.16 se abonara a la OBLIGACIÓN 
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DEPRECIACIONES  

 

Las depreciaciones son la vida útil que tiene cada activo y el tiempo 

determinado para su reposición.  

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas. 

 

Para realizar las siguientes depreciaciones utilice el siguiente cuadro: 

 

 Inmuebles 5 % anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33 % anual, 3 años 

Cuadro No. 75 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora 
Ese valor depreciado asciende a: $ 535.68 dólares anuales. 
 

COSTO DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos no 

especificados. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Corresponde valores necesarios para el desarrollo de las labores 

administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el estudio de capital 

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION
COSTO 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECI

ACION 

ANUAL

MAQUINARIA Y 

EQUIPO
10%   5.952,00         595,20      535,68   

TOTAL      595,20    535,68   

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION
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de operación, a este valor se agregan los valores correspondientes a las 

depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

Cuadro No. 76 

 

 
Elaboración: La Autora 
 
 

Al ser la vida útil de los equipos de cómputo de 3 años que es menor al tiempo 

de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los mismos a partir 

del cuarto año de operación, para ello se estima que sus costos se 

incrementaran en un 50%, con estos nuevos valores se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 

 

Cuadro No. 77 

 

 
 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

 

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION

COSTO 

TOTAL
VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

EQUIPO DE 

OFICINA
10%   6.800,00   680,00               612,00   

MUEBLES Y 

ENSERES
10%   1.310,00         131,00                 117,90   

EQUIPO DE 

COMPUTACION
33,33%   7.000,00      2.310,00              1.540,00   

TOTAL      811,00               2.269,90   

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION

COSTO 

TOTAL
VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

EQUIPO DE 

COMPUTACION
33,33%   10.500,00      3.465,00              2.310,00   

TOTAL  3.465,00               2.310,00   

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, DE LOS AÑOS 4 Y 5
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ESTRUCTURA DE COSTOS  

 
Se define como el conjunto de las proporciones que respecto del costo total de 

la actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de costo.  

 

Para la instalación de la empresa, se ha elaborado un plan de desembolso 

durante 5 años de vida útil del proyecto, esto responde a las posibilidades de 

inversión de la empresa. 

 

Cuadro No. 78 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

RUBROS           

COSTO DE 
PRODUCCION 

1 2 3 4 5 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

     13.638,84         15.002,72         16.503,00         18.153,30         19.968,63    

MATERIALES 
INDIRECTOS 

     54.720,00         60.192,00         66.211,20         72.832,32         80.115,55    

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

       3.960,00           4.356,00           4.791,60           5.270,76           5.797,84    

TOTAL COSTO 
PRIMO 

   72.318,84       79.550,72       87.505,80       96.256,38     105.882,01    

COSTO DE 
PRODUCCION 

0 0 0 0 0 

DEPRECIACION DE 
HERRAMIENTAS 

0 0 0 0 0 

DEPRECIACION DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

535,68 535,68 535,68 535,68 535,68 

TOTAL CARGA 
PROCESO DE 
FABRICACION 

535,68 535,68 535,68 535,68 535,68 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

0 0 0 0 0 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

0 0 0 0 0 

REMUNERACIONES 
(SUELDOS ADM.) 

32918,28 36210,11 39831,12 43814,23 48195,65 

MATERIAL DE 
OFICINA 

204,00 224,40 246,84 271,52 298,68 
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ENERGIA 
ELECTRICA 

480,60 528,66 581,53 639,68 703,65 

AGUA POTABLE 222,00 244,20 268,62 295,48 325,03 

ARRIENDO 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 

SERVICIO 
TELEFONICO 

41,45 45,60 50,15 55,17 60,69 

UTILES DE ASEO 180,00 198,00 217,80 239,58 263,54 

DEPREC. DE 
EQUIPO DE 
OFICINA 

612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 

DEPREC. DE 
MUEBLES Y 
ENSERES 

117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 

DEPREC. EQUIPO 
DE COMPUTACION 

1540,0 1540,0 1540,0 2310,0 2310,0 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

   36.816,23       40.270,86       44.070,96       49.021,07       53.619,18    

GASTOS DE VENTA 0 0 0 0 0 

PUBLICIDAD        1.680,00           1.848,00           2.032,80           2.236,08           2.459,69    

COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 

0 0 0 0 0 

DEPREC.DE 
VEHICULO 

0 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS DE 
VENTA 

     1.680,00         1.848,00         2.032,80         2.236,08         2.459,69    

GASTOS 
FINANCIEROS 

0 0 0 0 0 

INTERESES 946,97 350,66 0 0 0 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

946,97 350,66 0 0 0 

OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 

AMORTIZACION 
DEL ACTIVO 
DIFERIDO 

617,63 617,63 0 617,63 617,63 

TOTAL OTROS 
GASTOS 

617,63 617,63 617,23 617,63 617,63 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 

 112.915,35     123.173,56     134.762,47     148.666,83     163.114,19    

 
Fuente: Cuadros de Inversiones, Depreciaciones y Amortizaciones y proyecciones 
Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

 
Conjunto de percepciones totales de una Empresa. Equivale al precio unitario 

por el número de estudios entregados. Cantidad total pagada por los 

compradores y recibida por los vendedores de un servicio; se calcula 

multiplicando el Precio del servicio por la cantidad vendida de dicho servicio. 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementara en un 5% anual. A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto. 

 

 

Cuadro No. 79 

 

 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
 

Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento 

o un equipo en funcionamiento. 

 

 

 

AÑO
PRODUCCION 

TOTAL

MARGEN DE 

UTILIDAD
PRECIO DE VENTA INGRESO TOTAL

1                 94.196   15%                    1,20    129,990,48 

2               100.476   20%                    1,20           144.685,44   

3               106.756   25%                    1,20           160.134,00   

4               113.036   30%                    1,20           176.336,16   

5               119.315   35%                    1,20           193.290,30   

PROYECCION DE INGRESOS
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Cuadro No. 80 
 

Elaborado: La Autora 

 
 

CTP        =     CF + GA + GV + GF + OG 

CTP        =      Costo Total de Producción 

CF          =       Costo de Fabricación 

GA          =       Gastos de Administración 

GV          =       Gastos de Ventas 

OG          =       Otros Gastos 

CTP         =       CF  +  GA  +  GV  +  GF  +  OG 

CTP         =      72.854.52 + 36.816,23 + 1.680 + 946.97 + 617, 63 

CTP         =      112.915,35 

 

a) Costo Unitario de Producción 

 

Después se   determina el costo unitario de producción, el cual resulta de la 

relación existente del costo total y el número de unidades producidas durante el 

periodo, en este caso el costo es el siguiente: 

    
   

   
 

 

    
          

      
 

DESCRIPCION VALOR ANUAL V.DEPREC.ANUAL VALOR REAL

Costo de fabricación            72.318,84                   535,68             72.854,52   

Gastos de 

Administración
           34.546,33                2.269,90             36.816,23   

Gastos de Venta             1.680,00               1.680,00   

Gastos Financieros                946,97                 946,97   

Otros Gastos 

(Act.Diferido)
               617,63                 617,63   

TOTAL        112.915,35   

COSTO TOTAL  DE PRODUCCION
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ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS 
 
Para determinar el PVP, en los estudios de Impacto Ambiental, Catastros y 

Avalúos para la ciudad de Cuenca, inicialmente al costo le asignaremos un 

margen de utilidad del 15%, que permita comercializar el servicio brindando 

utilidad a la empresa. 

Con esta estructura, el precio del servicio se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro No. 81 

 
 

Costos 
Fijos: 

CF= 40.596,51 dólares Costo 
Total: 

CT= 
CF+CV   

112.915,35 

Costos 

variables: 

CV= 72.318,84 dólares Costo 

Unitario
: 

CU=C

T/UP   

1,20 

Unidad 

Producida 

UP= 94.196 Unidade

s 

M. de 

Utilidad 

MU= 

CU*
%M   

0,18 

Margen de 
Utilidad 

%M
= 

15%   Precio 
de 
Venta 

Pvu= 
CU+
MU 

1,38 

        Ingreso
s 

Totales 

VT=U
P*PV 

129.990,48 

 
Elaboración: La Autora 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

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

demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido durante un periodo 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones a futuro. 
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INGRESOS 

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

 

EGRESOS 

Se obtiene de la suma del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 
 

Cuadro No. 82 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 129.990,48 144.685,44 160.134,00 176.336,16 193.290,30 

( - ) Costo Total 112.915,35 123.173,56 134.762,47 148.666,83 163.114,19 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 17.075,13 21.511,88 25.371,53 27.669,33 30.176,11 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

2.561,27 3.226,78 3.805,73 4.150,40 4.526,42 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

14.513,86 18.285,10 21.565,80 23.518,93 25.649,69 

( - ) 25% Impuesto a la renta 3.628,47 4.571,27 5.391,45 5.879,73 6.412,42 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 10.885,40 13.713,82 16.174,35 17.639,20 19.237,27 

( - ) 10% Reserva Legal 1.088,54 1.371,38 1.617,44 1.763,92 1.923,73 

( = ) Utilidad Neta 9.796,86 12.342,44 14.556,92 15.875,28 17.313,54 

Fuente: Cuadro 79 y 80 
Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 
 

Es necesario previamente estimar los flujos de caja para aplicar algunos 

criterios de evaluación. 

Para poder tomar una decisión a cerca de la Inversión a realizar, el Flujo de 

Caja permite calcular los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa Interno de 

Retorno ya que estos nos ayudan a tomar la decisión más acertada. 

 

 
Cuadro No. 83 

 

 
FLUJO DE CAJA 

 
 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 129.990,48 144.685,44 160.134,00 176.336,16 193.290,30 

Valor Residual             
2.310,00    

        4.871,20    

TOTAL INGRESOS 129.990,48 144.685,44 162.444,00 176.336,16 198.161,50 

EGRESOS         

Costo de Producción (***) 110.027,82 120.286,03 131.875,34 145.009,30 159.456,66 

Reinversiones          10.500,00      

EGRESOS 110.027,82 120.286,03 131.875,34 155.509,30 159.456,66 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

19.962,66 24.399,41 30.568,66 20.826,86 38.704,84 

(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 

2.994,40 3.659,91 4.585,30 3.124,03 5.805,73 

UTILIDAD ANT. 
IMPUESTO 

16.968,26 20.739,50 25.983,36 17.702,83 32.899,11 

( - ) 25% Impuesto a la 
renta 

4.242,07 5.184,87 6.495,84 4.425,71 8.224,78 

UTILIDAD LIQUIDA 12.726,20 15.554,62 19.487,52 13.277,12 24.674,34 

Amortización de Diferidos 617,63 617,63 617,63 617,63 617,23 

Depreciaciones        2.269,90           
2.269,90    

        
2.269,90    

     3.039,90          3.039,90    

UTILIDAD NETA  9.838,67 12.667,09 16.599,99 9.619,59 21.017,21 

Amortización del Crédito 4.701,84 5.298,16     

FUJO NETO DE CAJA      5.136,83         7.368,93        16.599,99       9.619,59       21.017,21    

  ***NOTA: COSTOS ORIGINALES MENOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION ACT. DIFERIDO 

  ** Datos: Estado de Pérdidas y Ganancias      
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    PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de 

equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco 

pierde). 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

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

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

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

y variables 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Estos se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-Estos  varían  en  forma directa con los cambios en el 

volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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Cuadro No. 84 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  C. FIJO C. 
VARIABLE 

C. FIJO C. 
VARIABLE 

C. FIJO C. 
VARIABLE 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa 0 3.960,00 0 4.791,60 0 5.797,84 

Mano de Obra Directa 0 13.638,84 0 16.503,00 0 19.968,63 

COSTOS DE FABRICACIÓN             

Suministros y Materiales Indirectos 0 54.720,00 0 66.211,20 0 80.115,55 

Depreciaciones 2.805,58 0 2.805,58 0 3575,58 0 

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Personal Administrativo 32.918,28 0 39.831,12 0 48.195,65 0 

Gastos Generales de 
Administración  

1628,05 0 1969,94 0 2383,64 0 

Amortización Activo Diferido 617,63 0 617,63 0 617,63 0 

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad 1.680,00 0 2.032,80 0 2.459,69 0 

Promoción 0 0 0 0 0 0 

Combustible y lubricantes 0 0 0 0 0 0 

Gastos Financieros             

Gastos Financieros (intereses) 946,97 0 0 0 0 0 

T O T A L $ : 40.596,51 72.318,84 47.257,07 87.505,80 57.232,19 105.882,02 
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AÑO 1 

Costos 
Fijos: 

CF= 40.596,51 dólares Costo 
Total: 

CT= 
CF+C
V   

112.915,35 

Costos 
variables: 

CV= 72.318,84 dólares Costo 
Unitario
: 

CU=C
T/UP   

1,20 

Unidad 
Producida 

UP= 94.196 unidade
s 

M. de 
Utilidad 

MU= 
CU*%
M   

0,18 

Margen de 
Utilidad 

%M= 15%   Precio 
de 
Venta 

Pvu= 
CU+M
U 

1,38 

        Ingreso
s 
Totales 

VT=U
P*PV 

129.990,48 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

PE   =    CF *  100    
= 

40.596,51 *  100   
= 

70% 

VT - CV 129.990,48 - 72.318,84 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    CF  =                40.596,51  =    92.264,80 dólares 

 
1  -   

CV 
----- 
VT 

1  -   72.318,84 

129.990,48 

 

 

*   PE en función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =    CV  =    72.318,84  =    0,77 dólares   

UP 94.196   

         

PE   =    CF  = 40.596,51  = 66.551,66 unidades 

PVu - Cvu 1,38 - 0,77 
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 El primer año significa que la empresa tendrá su punto de equilibrio 

teniendo ingresos de 129.990,48 dólares y debería trabajar con una 

capacidad instalada del 70% es decir para que este en la capacidad de 

cubrir los costos de servicio y operación de la empresa y así no existan 

ni perdidas ni ganancias en la misma. 

  A continuación se presentará el punto de equilibrio de los años 3 y 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

AÑO 1 
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AÑO 3 

Costos Fijos: CF= 47.257,0

7 

dólares Costo Total: CT= 

CF+CV   

134.762,87 

Costos variables: CV= 87.505,8

0 

dólares Costo 

Unitario: 

CU=CT/U

P   

1,20 

Unidades 

Producidas 

UP= 106.756 Unidad

es 

M. de 

Utilidad 

MU= 

CU*%M   

0,30 

Margen de Utilidad %M 

= 

25%   Precio de 

Venta 

Pvu= 

CU+MU 

1,50 

        Ingresos 

Totales 

VT=UP*P

V 

160.134 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    CF *  100    = 47.257,07 *  100   = 65% 

VT - CV 160.134 - 87.505,80 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    CF  =                     47.257,07  =    105.016 dólares 

1  -   CV  
1  -   

87.505,80 

 VT  160.134    

 

 

*   PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    CV  =    87.505,80  =    0,82 dólares   

UP 106.756   

         

PE   =    CF  = 47.257,07  = 69.495,69 unidades 

PVu - Cvu 1,50 - 0,82 
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ANALISIS 
 

 
 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 65% y tiene ventas 105.016 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde.   

 Cuando la empresa trabaja con menos del 65% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores 105.016 dólares, la 

empresa comenzara a perder.    

 Cuando la empresa trabaja más del 65% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 105.016 dólares, la empresa 

comenzara a ganar.   

 

 

 
 
 

 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

AÑO 3 
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AÑO 5 

Costos Fijos: CF= 57.232,19 dólares Costo Total: CT= CF+CV 163.114,21 

Costos variables: CV= 105.882,02 dólares Costo Unitario: CU=CT/UP   1,20 

Unidades Producidas UP= 119.315 unidades M. de Utilidad MU= CU*%M   0,42 

Margen de Utilidad %M = 35%   Precio de Venta Pvu= CU+MU 1,62 

        Ingresos Totales VT=UP*PV 193.290,30 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    CF *  100    = 57.232,19 *  100   = 65,47% 

VT - CV 193.290,30 - 105.882,02 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE   =    CF  =    57.232,19  =    127.182,64 dólares 

1  -   CV 1  -   105.882,02 

 VT  193.290,30    

 

*   PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    CV  =    105.882,02  =    0,55 dólares   

UP 119.315   

         

PE   =    CF  =          57.232,19  = 61.238,44 unidades 

PVu - Cvu 1,62 - 0 ,55 
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ANALISIS 
 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 65,47% y tiene ventas 127.182,64 dólares. En este punto 

la empresa ni gana ni pierde.   

 Cuando la empresa trabaja con menos del 65,47% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 127.182,64 dólares, la 

empresa comenzara a perder.   

 Cuando la empresa trabaja más del 65,47% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 127.182,64 dólares, la empresa 

comenzara a ganar.   

 

 

 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

AÑO 5 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 
“La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa al 

riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión”. 

VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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Cuadro No. 85 

 
 

 
AÑOS 

 
FLUJO 
NETO 

 
FACTOR ACT 

 
VAN 

MENOR 

0 39.291,93 12%   

1 5.136,83 0,892857 4.586,46 

2 7.368,93 0,797194 5.874,47 

3 16.599,99 0,711780 11.815,54 

4 9.619,59 0,635518 6.113,42 

5 21.017,21 0,567427 11.925,73 

  40.315,62 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 39.291,93 

1.023,69 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

  

VAN   =   SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    INVERSIÓN INICIAL 

  

VAN   = 40.315,62 – 39.291.93 

  

VAN   = 1.023,69 

 
 
De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo tanto 

es conveniente financieramente realizar la inversión. 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital 
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Cuadro No. 86 

 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO FLUJO 
ACUMULADO 

        
1 39.291,93 5.136,83 5.136,83 

2   7.368,93 12.505,76 
3   16.599,99 29.105,75 

4   9.619,59 38.725,34 
5   21.017,21 59.742,55 

  59.742,55   

 

 

 

                            59.742,55    -     39.291,93 

PRC =    1 +  

                                      21.017,21 

                                       20.450,62 

PRC=      1 +  

                                      21.017,21 

PRC=      1 +   0, 27 

PRC=     1, 27 

PRC =     1.97                                                 1 AÑO 

PRC =     0.97 *12                11,64               11 MESES 

PRC =     0.97 *  30              29,1                 29 DIAS 

 

 

Análisis: En la empresa  “LAGA CONSULOTRES Cía. Ltda” el periodo para 

recuperar la inversión es 1 año, 11 meses y 29 días.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Cuadro No. 87 

 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DE ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

TASA DE INTERES 12,55%   13,25%   

0     39.291,93   39.291,93 

1 5.136,83 0,888494 4.564,04 0,883002 4.535,83 

2 7.368,93 0,789422 5.817,19 0,779693 5.745,50 

3 16.599,99 0,701396 11.643,17 0,688471 11.428,60 

4 9.619,59 0,623186 5.994,80 0,607921 5.847,95 

5 21.017,21 0,553697 11.637,18 0,536796 11.281,95 

      364,45   -452,09 

Fuente: Cuadro 83 

Elaboración: La Autora 
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TIR   = 

 
Tm  +   

Dt    

 
(      VAN menor   ) 
------------------------- 

     
 
 

              
 VAN menor - VAN 

mayor 

    
 

     
 

 
TIR   = 

 
12,55 

 
+        0,7       ( 

 
364,45 

------------- 

   
 ) 
 

   816,54  
 

     
 

 
TIR   = 

 
12,55 

 
+        0,7       ( 

 
0,447 

 
) 
 

     
 

 
TIR   = 

 
12,55 

 
+        0,313      

  
 

 
 

    
 

 
TIR   = 

 
12,86 

 
% 

  

 

 
 
 

 

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 del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR= 12,86% es mayor que el 

costo de oportunidad del dinero. La misma que es del 12%. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

periodo del proyecto.     

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

 

Cuadro No. 88 

 

 
 
 

AÑOS ACTUALIZADO COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

    12%     12%   

INVERSIÓN 39.291,93           

1 110.027,82 0,892857 98.239,13 129.990,48 0,892857 116.062,93 

2 120.286,03 0,797194 95.891,29 144.685,44 0,797194 115.342,35 

3 131.875,34 0,711780 93.866,26 162.444,00 0,711780 115.624,43 

4 145.009,30 0,635518 92.156,03 176.336,16 0,635518 112.064,82 

5 159.456,66 0,567427 90.479,99 198.161,50 0,567427 112.442,16 

  470.632,70   571.536,68 

 
Fuente: Cuadro Nº 82 y 83  

Elaboración: Los Autores 
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R (B/C)   = INGRESO ACTUALIZADO  

COSTO ACTUALIZADO  

    

R (B/C)   = 571.536,68   

470.632,70   

    

R (B/C)   = 1,21 Dólares  

    

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 

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno, por lo 

tanto es aceptado financieramente. También es importante decir que, por cada 

dólar invertido se recibirá 0,21 dólares de utilidad. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

14,5% en los costos y una disminución del 11,7% en los ingresos. Para la toma 

de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

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

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

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

es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 14,5% y en un 11,70%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 
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Cuadro No. 89 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON  UN INCREMENTO   DEL 13,24 % EN LOS COSTOS  

  

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT VALOR 
ACTUAL 

    13,24%     11,0%   12,0%   

            -
39.291,93 

  -
39.291,93 

1 110.027,82 124.595,50 129.990,48 5.394,98 0,90090 4.860,34 0,89286 4.816,94 

2 120.286,03 136.211,90 144.685,44 8.473,54 0,81162 6.877,31 0,79719 6.755,05 

3 131.875,34 149.335,64 162.444,00 13.108,36 0,73119 9.584,72 0,71178 9.330,28 

4 145.009,30 164.208,53 176.336,16 12.127,63 0,65873 7.988,84 0,63552 7.707,33 

5 159.456,66 180.568,72 198.161,50 17.592,78 0,59345 10.440,46 0,56743 9.982,61 

  459,75   -699,72 
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La Sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios 
no afectan la rentabilidad del proyecto. 

NTIR= 11 1 
459, 75 _ 699, 72 

NTIR= 11 1 * 0,397 

NTIR= 11, 40 

NTIR= 11, 40% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
Dif. Tir. = Tir proy.- Nueva Tir 
Dif. Tir. = 12, 86 - 11, 40 

Dif. Tir. =  1, 46 

2) PORCENTAJE DE VARIACION 

% Var. = (Dif. Tir / Tir del proy.) * 100 

% Var = (1, 46 / 12, 86)  *100 

% Var= (0, 1135) * 100 

% Var= 11, 35 % 

TIR DEL PROYECTO = 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 11, 35 / 11, 40 

Sensibilidad =  0,996 

459, 75 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON  UNA DISMINUCION   DEL 8,24 % EN LOS COSTOS  

  

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
ACTUALIZAD

O 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO NETO FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT VALOR 
ACTUAL 

    8,24%     11,0%   12,0%   

            -39.291,93   -39.291,93 

1 110.027,82 119.094,11 129.990,48 9.066,29 0,90090 8.167,83 0,89286 8.094,90 

2 120.286,03 130.197,60 144.685,44 9.911,57 0,81162 8.044,45 0,79719 7.901,44 

3 131.875,34 142.741,87 162.444,00 10.866,53 0,73119 7.945,51 0,71178 7.734,58 

4 145.009,30 156.958,07 176.336,16 11.948,77 0,65873 7.871,02 0,63552 7.593,66 

5 159.456,66 172.595,89 198.161,50 13.139,23 0,59345 7.797,49 0,56743 7.455,55 

  534,38   -511,80 

 
Elaboración: La Autora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios no 
afectan la rentabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

NTIR= 11 1 
534, 38 _ 511, 80 

NTIR= 11 1 * 0,511 

NTIR= 11, 56 

NTIR= 11, 51% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
Dif. Tir. = Tir proy.- Nueva Tir 
Dif. Tir. = 12, 86 - 11, 51 

Dif. Tir. =  1, 35 

2) PORCENTAJE DE VARIACION 

% Var. = (Dif. Tir / Tir del proy.) * 100 

% Var = (1, 35 / 12, 86)  *100 

% Var= (0, 105) * 100 

% Var= 10,50 % 

TIR DEL PROYECTO = 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 10, 50 / 11, 51 

Sensibilidad =  0, 91 

534, 38 
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h. CONCLUSIONES 
 
Al término del proyecto he llegado a las siguientes conclusiones más 
relevantes.  
 
1.-  La creación de una Empresa dedicada a la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos para la ciudad de Cuenca, es factible, 
desde la perspectiva de mercado existe demanda insatisfecha, en la parte 
técnica hay los equipos y la tecnología adecuada y en lo que se refiere al 
aspecto financiero es rentable para la empresa. 
 
 2.-  Después de haber realizado el estudio de mercado, he demostrado que 
existe una demanda que no es atendida en la ciudad de Cuenca. 
 
 3.-  La demanda potencial está representada por la población 
Económicamente Activa de 208.899 habitantes de la ciudad de Cuenca. 
 
4.-  La empresa para darse a conocer e introducir en el mercado realizaran 
campaña publicitaria en la Radio de mayor audiencia de la ciudad de Cuenca 
 
5.- De acuerdo a los análisis realizados al proyecto, se estima que la inversión 
de la empresa es de $ 39.291,93. 
 
 6.-  Del total de la inversión del proyecto se subdivide el 74,55% (29.291,33) 
será con capital propio y el 25,45% (10.000,00) restante se realizara un crédito 
en la Cooperativa Jardín Azuayo. 
 
7.-  En el Estudio Técnico se detectó que para la localización de la empresa 
existen las condiciones básicas y técnicas suficientes para poner en marcha el 
proyecto.  
 
8.-  El financiamiento de la empresa está obtenido por un crédito en la 
Cooperativa Jardín Azuayo de  (10.000).  
 
9.- El punto de equilibrio en el primer año, en función de las ventas es de 
92.264,80 dólares y en función de la capacidad instalada cuando se alcance el 
70%.  
 
10.-  La evaluación del proyecto determina su factibilidad de acuerdo con los 
índices resultantes así;  
 

 Valor Actual Neto (VAN) 1.023,69 
 

 Tasa interna de retorno (TIR) 12,86%  
 

 Relación beneficio costo 1,27. 
 

 Periodo de recuperación de capital es de 1 años, 11 meses y 29 días. 
 

 Sensibilidad del proyecto con incremento en los costos es de 13,24% y 
disminución en los ingresos es de 8,24%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
Al culminar nuestro proyecto podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda existente, se estaría contribuyendo a 

la generación de fuentes de trabajo y fomentando un desarrollo tanto 

social y económico de la ciudad de Cuenca. 

 

 Para la creación de esta empresa, es necesario que se implemente una 

campaña de publicidad, utilizando los medios existentes, como se lo 

señala en nuestra propuesta de comercialización. 

 

 Al establecerse que el proyecto es factible, se recomienda ponerlo en 

ejecución, dado su rentabilidad para su inversionista y su importante 

aporte al desarrollo empresarial de la ciudad 

 

 La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para que de 

esta manera eviten los fracasos y las pérdidas. 
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k. ANEXOS 
 

 

ANEXO No.  1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1. TEMA 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA CONSULTORA,  DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CATASTROS Y AVALÚOS PARA 

LA CIUDAD DE CUENCA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Desde hace años los cuencanos hemos sido testigos del sistema ineficiente 

que se vive en los sectores de Medio Ambiente, Avalúos y Catastros, debido al 

monopolio existente, problema que no solamente se ve en la ciudad de Cuenca 

sino que también está presente en otras ciudades del país. 

 

A pesar de la nueva legislación aprobada y que constan en el COTAD, y en el 

Municipio de Cuenca, existe una aplicación parcial de las mismas, los  

resultados no son los más adecuados y crean confusión en los propietarios de 

los inmuebles. 

 

En la mayor parte de los casos, estos estudios los vienen realizando en forma 

empírica, al dedo y sin ningún principio técnico que lo sustente, que muchas 
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veces ha implicado una afección a los intereses económicos y sociales de la 

población. 

Existe un asesoramiento deficiente y resultados no apropiados a los 

requerimientos de las empresas y clientes, la falta de seguimiento y o 

acompañamiento a los clientes en las diferentes etapas de los estudios no dan  

las soluciones esperadas y eficaces. 

 

Los sistemas inadecuados, trámites engorrosos, ineficiencia del talento 

humano, estudios irreales, mala imagen institucional entre otros son los 

problemas que afronta la ciudadanía día a día. 

 

Debido a todo esto nos podemos dar cuenta que gran parte de los usuarios se 

sienten defraudados y con impotencia de cubrir estas necesidades, a mas que 

nos revela el hecho de que no existe una coordinación exitosa entra las 

instituciones públicas y privadas, no cuentan con asesoramiento profesional   

debido a la mala gestión institucional. 

 

En la actualidad las empresas e instituciones ven la necesidad de contar con 

estudios de impacto ambiental, catastros de sus instalaciones y avalúos de las 

mismas  apegados a los costos de mercado por lo que existe una demanda en 

el mercado insatisfecha que  no está siendo atendida y se ve incrementada 

cada vez más por un segmento de personas  que corresponden a la clase 

económica media y alta que están demandando estos servicios. 
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Este problema se ha profundizado por la crisis fiscal que afecta a estas 

entidades, pues los costos que alcanzan estos trabajos utilizando los medios 

convencionales en los estudios y levantamientos  manuales impiden su 

realización. 

 

 

 

En consecuencia,  la falta de aplicación de asesoramiento en estos temas, 

nace la oportunidad de elaborar un Estudio de Proyecto de Factibilidad 

para la Creación de  una Empresa Consultora dedicada a Estudios, de 

Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos para la ciudad de Cuenca que 

satisfaga las necesidades de las empresas públicas, privadas, sector 

productivo y personas naturales en la ciudad de Cuenca. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Me permitirá como estudiante de la carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja aplicar mis conocimientos adquiridos  y tener 

una visión innovadora, para la creación de una Empresa y obtener el Título de 

Ingeniera en Administración de Empresas, estudio que servirá de consulta para 

otros investigadores. 

Justificación Social 

Crear fuentes de trabajo tanto para profesionales como para personal 

administrativo y la introducción de tecnología de punta apropiada. 
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Justificación  Económica 

Disponer de ingresos enmarcados en las capacidades y potencialidades de 

cada uno de los que en ella participa,  lo que se verá reflejado en un mejor nivel 

de vida económica. 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. GENERAL 

 

Realizar un Proyecto de Factibilidad para la creación de una Empresa 

Consultora dedicada a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, 

Catastros y Avalúos para la ciudad de Cuenca. 

2. ESPECÍFICOS 

 Realizar el Estudio de Mercado para conocer la oferta y demanda de los 

servicios 

 Determinar los Estudios Técnicos del proyecto 

 Determinar un Estudio Administrativo  y Legal de la consultora 

 Realizar el Estudio Financiero para conocer la inversión requerida del 

proyecto, como sus proyecciones financieras 

 Realizar una Evaluación Financiera para conocer la factibilidad 

económica financiera del proyecto, determinando: 

 

5. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente proyecto he considerado la aplicación de 

diferentes métodos y técnicas, tales como: 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 Es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las técnicas 

de la observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 
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experimentales y teóricos. El presente método se utilizó para delimitar el 

problema, recopilar información de documentos y así poder dar alternativas de 

solución a las necesidades que tienen los clientes en el momento de adquirir el 

producto. 

Además ayudó para guiar y ordenar la planeación y ejecución de este trabajo 

investigativo recabando información lógica y sistemática acerca del producto. 

 

 

El Método Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para aplicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo.  

 

Este método se utilizará en el estudio de  mercado, permitiéndonos obtener 

datos de interés y dándonos un diagnóstico situacional en el Estudio 

Financiero, y  el Punto de Equilibrio, a través de la encuesta realizada a las 

empresas del medio, las mismas que nos proporcionaran  resultados luego de 

la tabulación de las mismas. 

 

El  Método Inductivo 

Es un proceso analítico- sistemático mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. Este 

método permitió conocer cuáles son los factores que se originan en el 

desarrollo del proyecto, además determinar el perfil y el comportamiento del 

usuario, con el único propósito de ofrecer un producto acorde con las 

necesidades del cliente. Además se determinó la Demanda Potencial, 

Demanda Actual, y Demanda Efectiva, estudios que  permitieron segmentar el 

mercado objeto de estudio y conocer a los que adquieren el producto. 

 

El Método Deductivo 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir lo contrario al anterior; se 

presenta conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. Este 
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método facilitó el análisis de la información recabada durante la investigación 

ya que se procederá a conocer las respectivas conclusiones verídicas de cada 

una de las partes que integran la generación y realización de este proyecto. Es 

decir cómo se encuentra el mercado, necesidades,  características del servicio. 

Además me permitió determinar la problemática siguiente y la necesidad de la 

implementación de una empresa en la ciudad de Cuenca. 

 

Método estadístico: 

 Este método permitió procesar la información y representarla mediante las 

diferentes herramientas indicadoras, como también sirvió para determinar el 

tamaño de la muestra y en base a ello se recopiló la información necesaria 

para este proyecto. 

Método Matemático 

 Este método de acuerdo con la planificación del trabajo, se utilizó para  realizar 

los cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera. 

TÉCNICAS  

Además se utilizó las siguientes técnicas las cuales me ayudaron a obtener 

información fundamental y principal de mi objeto de estudio, tales como: 

 

La Observación 

Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la visión de un 

determinado fenómeno, para ello es necesaria la elaboración de una guía de 

oriente los aspectos fundamentales a observar del fenómeno investigado. 

Se utiliza cuando las fuentes de información se muestran reacias o contrarias a 

proporcionar los datos requeridos por el investigador. 

 

Con esta técnica realizare  un estudio de la  existencia de  empresas 

consultoras dedicadas a prestar los  mencionados servicios en la ciudad de 

Cuenca y que beneficios habría si existieran nuevas empresas consultoras. 
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La encuesta 

Se aplicó a la Población Económicamente Activa de la ciudad de Cuenca, 

mediante el cual me permitió conocer el grado de aceptación del proyecto. 

Entrevista 

Se aplicó a las empresas consultoras que existen en la ciudad de Cuenca que 

ofrecen los servicios de consultoría, con la finalidad de conocer la oferta 

indirecta en el sector. 

 Procedimiento 

En primera instancia, para realizar el análisis de mercado se hizo necesaria la 

investigación directa en el INEC, para conocer la PEA de la ciudad de Cuenca, 

luego con la información obtenida se aplicó la fórmula del muestreo estadístico 

y por consiguiente la proyección de la población a continuación se detalla. 

Cabe mencionar que a cada una de las variables existentes en la fórmula, se le 

aplicará un valor como se demuestra a continuación: 

   

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
La ciudad de Cuenca, cuenta con 505.585 habitantes, según los datos que 
arrojaron el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, con una  Población  
Económicamente  Activa de 223.469 habitantes que corresponde al 44.2%  y 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.12%. 
 
 
 
 

En donde:  Pf = población final (2013) 

  Po = población inicial (2010 = 223.469 familias) 

  i = tasa de crecimiento anual (2,12%) 

                   n = período analizado (3 años) 

Pf = 223.469 (1 + 0.0212)3 

    = 223.469 (1.0212)3 

Pf = Po(1 + i)n 
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    = 223.469 (1.064957) 

    = 237.985 

 

La PEA de estudio del presente proyecto está constituida por las 237.985 que 

habitan en la ciudad de Cuenca para el año 2013, a la cual se aplica una tasa 

de crecimiento anual del 2,12%. 

CUADRO N° 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 

CUENCA 

 

AÑOS % TASA DE  CANTIDAD POBLACIÓN 

  CRECIMIENTO ANUAL   

2010          223.469   

2011 2,12% 4.738         228.207  

2012 2,12% 4.838         233.045  

2013 2,12% 4.941         237.986   

Fuente: INEC periodo de crecimiento 2010-2013, a un ritmo anual del 2,12 % 

 
La PEA proyectada al año 2013 es de 237.986 personas. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

                                                   

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  237.986 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 
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DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  986.23705.01

986.237
2


n           

399
596

986.237
n             399n  Encuestas 

Con el desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar 

399 encuestas. 
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ANEXO No.  2 

             ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION  ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 
LA CIUDAD DE CUENCA 

 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA, DEDICADA A LA 

ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CATASTROS Y 

AVALUOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA”, para lo cual le pido  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 
1. ¿Utiliza usted algún servicio de Consultoría en Estudios de Impacto 

Ambiental, Catastros y Avalúos? 

 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
 

2. ¿Indique el número de estudios en materia Ambiente, Catastros y 

Avalúos que usted ha utilizado durante un año? 

 
SERVICIO ANUAL 

 
Estudios de Impacto Ambiental, Avalúos y 
Catastro 
 

 

 
Estudios de Catastros 
 

 

 
Estudios de Avalúos 
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3. ¿La Consultora con la que usted trabaja es? : 

 

Local (     ) 

Nacional (     ) 

Internacional (     ) 

 
 

4. ¿Qué dificultades usted ha tenido para la realización de los 
Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos? 

  

Los trámites son demorados                                                         (     ) 

No hubo talento humano 
preparado       

(     ) 

Costos muy altos                                                                             (     ) 

Falta de tecnología apropiada (     ) 
 

 
5. ¿Cuándo usted ha requerido  los servicios en Estudios de Impacto 

Ambiental, Catastros y Avalúos, cómo calificó usted el servicio 
recibido? 

 
 

Bueno (     ) 

Regular (     ) 

Malo (     ) 

  

 
 

6. ¿Cuánto ha pagado usted por los estudios de: ? 
 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO valor 
 

1-200 $ 201-400  
$ 

401-600 
$ 

601-800   
$   

801-1000 
$ 

ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

     

ESTUDIOS DE CATASTROS       

 AVALUOS                                                             
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7. ¿De crearse en la Ciudad de Cuenca una Empresa Consultora, que 
le brinde los  servicios en Estudios de Impacto Ambiental, 
Catastros y Avalúos que le ofrezca calidad y efectividad en los 
trámites solicitados que cubra sus necesidades? 
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
 

8. ¿En qué se basa para escoger a una nueva consultora? 
 
 

Experiencia      (       ) 

Es la única que conoce                                                         (       ) 

Calidad de servicio que presta                                            (       ) 

Precios      (       ) 

Por referencias (       ) 

Tiempo de entrega de los 
resultados                                

(       ) 

 
 

9.- ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad, utilizo  usted, los 
servicios de estudios de Impacto Ambiental? 
 

1  (       ) 

2 (       ) 
3 (       ) 

 
 
10.- ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad, utilizo  usted, los 
servicios de estudios de Impacto Catastros? 
 

1  (       ) 

2 (       ) 
3 (       ) 

 
11.- ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad, utilizo  usted , los 
servicios de estudios de Avalúos? 
 
 

1  (       ) 
2 (       ) 

3 (       ) 
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12. ¿Dónde le gustaría que este ubicada la empresa  consultora 
de Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos  en la 
ciudad de Cuenca  para que cubra sus necesidades? 
 

Centro Histórico                                       (     ) 

Área Industrial                                          (     ) 

Sur de la ciudad                                        (     ) 

En la Cámara de 
Comercio                     

(     ) 

Otro sector                                                (     ) 

 
 

13. Por qué medio publicitario usted prefiere ? 
 

TV (       ) 

Radio (       ) 

Prensa (       ) 

Hojas Volantes (       ) 

Internet (       ) 

 
 

14. ¿Qué  horario usualmente usted tiene acceso a  los 

medios de comunicación? 

 

 

                 7H00     -     12H00 ( ) 

               13H00     -     18H00 ( ) 

               19H00     -     22H00 ( ) 

               23H00  en adelante ( ) 

 
13. Qué tipo de promociones le gustaría que tuviera la Consultora? 

 

Por más de 2 estudios                            ( ) 

Por primera vez                                       ( ) 

Por tipo de estudio                                 ( ) 

Otra promoción                                      ( ) 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No.  3 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Para realizar la Oferta,  se ha identificado a firmas consultoras y consultores 

que operan en la ciudad de Cuenca, que se encuentran debidamente 

registradas y calificadas en el  MAE,  (Ministerio del Ambiente del Ecuador) y 

que  constan en el listado de la CGA (Comisión de la Gestión Ambiental –

Cuenca) y  de la revisión del listado de las firmas consultoras que realizan 

Catastros y Avalúos dentro de la ciudad de Cuenca se ha podido establecer 

que son 9 las empresas Consultoras encuestadas. 

 

 

FIRMAS CONSULTORAS ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DE IMPACTO  

 

De la revisión del listado de las firmas consultoras que realizan Catastros y Avalúos 

dentro de la ciudad de Cuenca se ha podido establecer las siguientes: 

 

FIRMAS CONSULTORAS ESPECIALISTAS EN CATASTROS Y AVALUOS 

 

C+C CONSULCENTRO 

CIA. LTDA. 

 

ARQ. FERNANDO 

PAUTA 

 

CARTOSIG                                

( en trámite de registro) 

ARQ. FERNANDO 

LANDIVAR 

 

074081189 

 

No. CONSULTORA REPRESENTANTE PROFESION TELEFONO

CORREO 

ELECTRONICO VIGENCIA REGISTRO

1 ORO AZUL

Angel Moreno 

Castilllo

(04)2216390/(0

4)22214305/09

8639550 16 de octubre de 2013

2

CONSULTORACAV CIA 

LTDA

Gonzalo Clavijo 

Campos
Ing. Cívil 2817004/ 

4090922 9 de septiembre de 2013

3

TERRAMBIENTE Steven Wells Ing. en Geología

02909479 / 

02907965 / 

02544951 8 de octubre de 2013

4

BIOAMPEG CIA. LTDA Carlos Rivera Ingeniero

022500569/ 

0991941489/         

0983022618 20 de septiembre de 2013

5 CONSULAMBIENTE Feliciano Gonzalez Ingeniero

042634135/042

634237

info@consulam

biente.com 24 de enero de 2013

6
CTOTAL CIA. LTDA. Felipe Iñiguez Ingeniero

2811737/ 

4092069

totalconsultoria@

ctotal.com.ec 20 de septiembre de 2013

7
COSTECAM CIA. LTDA. Ruben Moscoso Ingeniero

2277919 24 de enero de 2013

FIRMAS CONSULTORAS 
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             ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

ENTREVISTA  A OFERENTES 
Con la finalidad de obtener información para la creación de una empresa 
Consultora dedicada a Estudios de Impacto Ambiental, Catastros y Avalúos 
para la ciudad de Cuenca solicito sírvase responder a  las siguientes 
preguntas: 
DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:………………………………………………… 
Nombre de la Empresa:……………………………. 
Dirección:…………………………………………….. 
CUESTIONARIO: 

 
1.- ¿Realiza usted en su Consultora estudios de Impacto Ambiente? 

 
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
 
 
 
2.- ¿Realiza usted en su Consultora estudios de Catastros? 

 
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
3.- ¿Realiza usted en su Consultora estudios de Avalúos? 

 
 

SI (     ) 

NO (     ) 
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4.- ¿Cuántos Estudios de Impacto Ambiental, usted realiza al mes? 
 

1-10 (     ) 

10-20 (     ) 
20-30 (     ) 

30-40 (     ) 

40-50 (     ) 
 
 
5.- ¿Cuántos Estudios de Catastros, usted realiza al mes? 
 

1-10 (     ) 

10-20 (     ) 
20-30 (     ) 

30-40 (     ) 

40-50 (     ) 
 
6.- ¿Cuántos Estudios de Avalúos, usted realiza al mes? 
 

1-10 (     ) 
10-20 (     ) 

20-30 (     ) 
30-40 (     ) 

40-50 (     ) 

 
 

7.-¿A qué precio cobran ustedes los Estudios de Impacto 
Ambiental? 

 

200  -  300 (     ) 

300  -  400 (     ) 
400  -  500 (     ) 

600  -  700 (     ) 

 
 

8.- ¿A qué precio cobran ustedes los Catastros? 
 

200  -  300 (     ) 
300  -  400 (     ) 

400  -  500 (     ) 
600  -  700 (     ) 

 
 

9.- ¿A qué precio cobran ustedes los Estudios de Avalúos? 
 

200  -  300 (     ) 
300  -  400 (     ) 

400  -  500 (     ) 

600  -  700 (     ) 
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10.- ¿Los estudios de Impacto Ambiental, que ustedes ofrecen los 
realizan fácilmente a través de su empresa Consultora? 

 
SI (     ) 

NO (     ) 

 
 
11.- ¿Los estudios de Catastros, que ustedes ofrecen los realizan 
fácilmente a través de su empresa Consultora? 
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
 
12.- ¿Los estudios de Avalúos, que ustedes ofrecen los realizan 
fácilmente a través de su empresa Consultora? 
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU GENTILEZA 
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ANEXO No.  4 

 

CUADRO DE AMORTIZACION 

TABLA DE AMORTIZACIN DE PRESTAMO DE 10.000,00 A 2 AÑOS A UN 

INTERES DEL 12 % ANUAL. 

Amortización para Pago Mensual: $470.73 sobre 24 meses 

Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación 

1 $100.00 $370.73 $9,629.27 

2 $96.29 $374.44 $9,254.82 

3 $92.55 $378.19 $8,876.64 

4 $88.77 $381.97 $8,494.67 

5 $84.95 $385.79 $8,108.88 

6 $81.09 $389.65 $7,719.23 

7 $77.19 $393.54 $7,325.69 

8 $73.26 $397.48 $6,928.21 

9 $69.28 $401.45 $6,526.76 

10 $65.27 $405.47 $6,121.29 

11 $61.21 $409.52 $5,711.77 

12 $57.12 $413.62 $5,298.16 

Totales para el año 1 

  Usted pagará $5,648.82 por su obligación en el año 1 

$946.97 se irán a INTERESES 

$4,701.84 se abonara a la OBLIGACIÓN 

   

Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación   

13 $52.98 $417.75 $4,880.40   

14 $48.80 $421.93 $4,458.47   

15 $44.58 $426.15 $4,032.32   

16 $40.32 $430.41 $3,601.91   

17 $36.02 $434.72 $3,167.19   

18 $31.67 $439.06 $2,728.13   

19 $27.28 $443.45 $2,284.68   

20 $22.85 $447.89 $1,836.79   

21 $18.37 $452.37 $1,384.42   

22 $13.84 $456.89 $927.53   

23 $9.28 $461.46 $466.07   

24 $4.66 $466.07 $0.00   

Totales para el año 2  

  Usted pagará $5,648.82 por su obligación en el año 2 

$350.66 se irán a INTERESES 

$5,298.16 se abonara a la OBLIGACIÓN 
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ANEXO No.  5 

 

            DEPRECIACIONES 

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA 

 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, DE LOS AÑOS 4 Y 5 

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION
COSTO 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECI

ACION 

ANUAL

MAQUINARIA Y 

EQUIPO
10%   5.952,00         595,20      535,68   

TOTAL      595,20    535,68   

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION

COSTO 

TOTAL
VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

EQUIPO DE 

OFICINA
10%   6.800,00   680,00               612,00   

MUEBLES Y 

ENSERES
10%   1.310,00         131,00                 117,90   

EQUIPO DE 

COMPUTACION
33,33%   7.000,00      2.310,00              1.540,00   

TOTAL      811,00               2.269,90   

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION
% 

DEPRECIACION

COSTO 

TOTAL
VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

EQUIPO DE 

COMPUTACION
33,33%   10.500,00      3.465,00              2.310,00   

TOTAL  3.465,00               2.310,00   

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, DE LOS AÑOS 4 Y 5
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