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b. RESUMEN 

Determinar la necesidad de servicio de mantenimiento de la maquinaria 

agroforestal que requieren los habitantes de la Joya de los Sachas, así 

como establecer los recursos que demanda a la creación de una empresa 

que brinde este tipo de servicios fue el principal objetivo del presente 

estudio. Con este propósito se efectúo el análisis basado en métodos 

tales como el deductivo, inductivo, analítico, sintético entre otros y la 

aplicación de encuestas a una muestra de 366 personas dedicadas a 

actividades agrícolas y ganaderas que habitan en la Joya de los Sachas y 

a 11 propietarios de talleres que prestan el servicio.  

 

A través de la metodología descrita se realizó el estudio de mercado en 

donde se conoció que existe una demanda insatisfecha de 15.405 

reparaciones para el primer año de vida útil del proyecto. En estudio 

técnico se determinó que la capacidad instalada de la planta es de 8.406 

mantenimientos, por tratarse de una nueva empresa se ha estimado 

prudente iniciar con una capacidad instalada del 85% la misma que se irá 

incrementando un 5% anual, se arrancará con el porcentaje señalado, en 

vista que se requiere tiempo para penetrar al mercado y mejorar la 

eficiencia de la empresa. 

 

La planta estará ubicada en el cantón Joya de los Sachas, Barrio Central 

Av. Fundadores y Dolores Monge, frente al terminal terrestre; debido a 

que esta ciudad la  mayoría de la población, ejecuta actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura y 
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actividades que requieren el uso de maquinarias para facilitar su trabajo, y 

por lo tanto deben brindarle mantenimiento para alargar su vida útil, 

necesidad que la empresa pretende cubrir. 

 

Para el normal desarrollo de las actividades productivas se requiere la 

contratación de 8 personas, de acuerdo a la estructura propuesta la 

empresa estará compuesta por 7 cargos. 

 

En el estudio financiero se destaca que la inversión total incluyendo el 

capital de trabajo necesario para la puesta en marcha del proyecto se 

estimó en $25.130,42recursos que serán aportados por los socios en un 

60,21%; y se obtendrá un crédito de $10.000,00 en la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Codesarrollo, con una tasa de interés de l 19% anual. 

 

En la evaluación económica arrojó los siguientes resultados: VAN positivo 

de $14.885,36; el capital invertido se recupera en 2 años, 6 meses y 11 

días; la TIR del proyecto es de 38,44% que resulta mayor que la tasa del 

costo de capital 19%, la relación costo beneficio arrojó un indicador de 

1,15 lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio 

de $ 0,15 centavos de dólar; el análisis de sensibilidad demostró que 

proyecto puede soportar un incremento de sus costos hasta el 7,40% y 

una disminución de sus ingresos en un 6,48%. Por lo tanto en base a los 

criterios de decisión se concluye que es factible la ejecución del proyecto. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones 
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ABSTRACT 

Determine the need for maintenance of machinery agroforestry requiring 

the inhabitants of the Jewel of Sachas and establish the resources 

required to create a company that provides this type of service was the 

main objective of the present study. For this purpose, the analysis was 

performed based on methods such as deductive, inductive, analytical, 

synthetic and others and conducting surveys to a sample of 366 people 

dedicated to agriculture and livestock living in the Jewel of the owners and 

11 Sachas workshops that provide the service. 

 

Through the methodology of the study described market where it was 

learned that there is unmet demand for repairs 15,405 for the first year of 

life of the project. In technical study found that the installed capacity of the 

plant is 8,406 maintenance, because it is a new company has been 

considered prudent to start with a capacity of 85% the same as will be 

increased by 5% annually, will kick off with the percentage indicated, given 

that it takes time to penetrate the market and improve business efficiency. 

  

The plant will be located in the canton of Sachas Joya, Founders 

Neighborhood Central Avenue and Dolores Monge, compared to the bus 

station, because this town most of the population, carries out activities 

related to agriculture, hunting, fishing and forestry and activities that 

require the use of machinery to facilitate their work, and therefore should 

provide maintenance to extend its life, the company need hedged. 
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For the normal development of productive activities requires the hiring of 8 

people, according to the proposed structure the company will be 

composed of 7 positions. 

 

In the financial study highlights that the total investment including working 

capital necessary for the implementation of the project is estimated at $ 

25,130.42 resources to be provided by the partners in a 60.21%, and get a 

credit of $ 10,000, 00 in the Cooperative Savings and Credit Co-

development, with an interest rate of 19% per annum l. 

 

In the economic evaluation produced the following results: positive NPV of 

$ 14,885.36, the invested capital is recovered in 2 years, 6 months and 11 

days, the project IRR is 38.44% which is higher than the rate of the cost of 

Capital 19%, the cost-benefit ratio of 1.15 yielded an indicator which 

means that for every dollar invested yields a profit of $ 0.15 cents, the 

sensitivity analysis showed that project can support an increase in cost to 

7.40% and a decrease in revenue by 6.48%. So based on the decision 

criteria is concluded that it is feasible to implement the project. 

 

Finally, the conclusions and recommendations set. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La industria agroforestal es considerada la  más importante de la industria 

maderera secundaria en Ecuador y está formada por fábricas de muebles 

modulares, por talleres y pequeñas fábricas; los mismos que atraviesan 

grandes  problemas, desde el secado de la madera sólida y estabilidad 

dimensional relacionada, hasta el mantenimiento de las herramientas y 

maquinaria, así como el procesamiento final del producto. 

 

Dentro de las actividades agroforestales, interviene como parte importante 

del proceso productivo diversas maquinarias, las cuales requieren del 

servicio técnico y manteniendo indispensable para garantizar su 

adecuado funcionamiento y su disponibilidad para producir durante 

periodos de tiempo más prolongados. Generalmente el mantenimiento 

que se le da a la maquinaria  es de tipo correctivo, dejando de lado el 

mantenimiento preventivo cuyo fin es mantener en mejores condiciones a 

la misma alargando su vida útil.  

 

Esta es una práctica común en las empresas agroforestales que operan 

en la Ciudad de la Joya de los Sachas, donde la  mayoría de la población, 

ejecuta actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, 

pesca y silvicultura. Al presentarse fallas mecánicas en la maquinaria los 

propietarios buscan a mecánicos de la zona, quienes no poseen la 

formación técnica requerida para la reparación de este tipo herramientas, 

lo cual ocasiona a largo plazo el deterioro de la misma incidiendo 
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notoriamente en la baja producción, ante la situación descrita se 

consideró de suma importancia la elaboración de la tesis titulada  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES DE LA CIUDAD 

JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA” 

 

El proceso investigativo se inició con el estudio de mercado, en donde se 

analizó la oferta y la demanda del servicio técnico y mantenimiento de 

maquinaria agroforestal determinándose la demanda insatisfecha 

existente en el área de influencia del proyecto; a continuación se procedió 

con el estudio técnico en donde se estableció la capacidad de la planta, 

su localización y proceso de producción; en el estudio organizacional 

planteó la estructura organizacional de la empresa; en el estudio 

financiero, se estableció el monto total de la inversión así como la 

rentabilidad del negocio; finalmente en la evaluación financiera través de 

la aplicación de indicadores VAN, TIR, Relación Costo Beneficio, Periodo 

de Recuperación de capital, análisis de sensibilidad; se  determinó las 

ventajas y desventajas de la inversión. 

 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título, el cual brinda una idea general del estudio efectuado; Resumen 

en donde se hace referencia a la metodología empleada,  cumplimiento 

del objetivo general planteado en el proyecto de tesis y los principales 
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resultados obtenidos;  Introducción muestra las razones que motivaron a 

la elección del tema, el cumplimiento de los objetivos específicos y la 

estructura del informe; Revisión de Literatura contiene los conceptos y 

teorías relativas a las cuatro etapas del estudio de factibilidad, las mismas 

que fueron aplicadas en el desarrollo del trabajo; Materiales y Métodos 

en este apartado se detalla los métodos y técnicas utilizadas en el 

proceso investigativo así como los materiales utilizados en el desarrollo 

del estudio; Resultados aquí se presenta en cuadros y gráficas los 

resultados obtenidos de las técnicas de investigación aplicadas;  

Discusión, tiene las siguientes etapas: estudio de mercado, estudio 

técnico, la organización de la empresa, estudio financiero y la  evaluación 

financiera; Conclusiones, planteadas en base a la investigación 

realizada; Recomendaciones, que permitirán orientar la puesta en 

marcha del proyecto; y los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

Comercializan servicios profesionales o de cualquier tipo. Se caracterizan 

por llevar a cabo relaciones e interacciones sin importar los atributos 

físicos. Los servicios son relación, negociación, comunicación. Un servicio 

es una idea, es una información o una asesoría. Estos a su vez se 

pueden subdividir en sectores, como el Sector Educación, Sector Turismo, 

Sector Bancario, etc. 

 

Las variadas actividades que integran las ramas de los servicios se 

pueden agrupar en: 

 

 “Servicios de producción, integrados por los servicios a las 

empresas y profesionales que comprenden actividades tales como 

contabilidad, publicidad, construcción e ingeniería, tecnología y diseño, 

servicios jurídicos, de financiación, de administración, etc. 

 

 Servicios de Distribución, comprenden los de transportes, 

comunicaciones, almacenaje, comercio, etc. 

 

 Servicios personales, incluyen tanto las actividades prestadas 

individualmente, es el caso de los servicios de mantenimiento y 

reparación, que abarca el presente trabajo. 
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 Servicios sociales, abarcan a los de la sanidad, educación, 

asistencia social, etc. 

 

 Servicios Públicos, Son los tradicionales de las administraciones 

públicas que atienden las necesidades propias de la organización  de 

la sociedad, tales como defensa, justicia, policía, etc. “1 

 

MANTENIMIENTO  

“Se entiende por mantenimiento al conjunto de los trabajos de revisión 

necesarios, a fin de asegurar el funcionamiento regular y el buen estado 

de conservación de la maquinaria, evitando averías imprevistas, o reparar 

estos con la mayor presteza.”2 

 

Objetivos Básicos del Mantenimiento 

 

1. Disminuir al máximo posible los tiempos de paralización de la 

Producción. 

2. Aumentar la vida útil de la maquinaria 

3. Disminuir el costo de producción. 

 

Tipos de Mantenimiento 

Existen fundamentalmente tres tipos de mantenimiento: 

 

                                                             
1
REQUEIJO Jaime;  IRANZO Juan; PEDROSA Mónica; SALIDO Javier; IZQUIERDO Gregorio. 

Economía Española. Pág. 141-142 
2 AGUINAGA A. Ingeniería del Mantenimiento. Pág. 58 
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 “Mantenimiento Correctivo: Aquel en el que se reparan las 

diferentes partes del vehículo en el momento en que dejan de 

funcionar o empiezan a fallar. 

 

 Mantenimiento preventivo: Consiste en seguir las instrucciones 

del fabricante, que se detallan en el manual del vehículo por tipo 

de servicio y los espacios de tiempo en que deben realizarse las 

operaciones de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento Predictivo: Cuando se realizan diagnósticos o 

mediciones que permiten predecir si es necesario realizar 

correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla.”3 

 

MAQUINARIA AGROFORESTAL 

Para una adecuada comprensión del concepto de la maquinaria 

agroforestal se presenta a continuación los conceptos claves: 

 

 “Maquinaria: Es un dispositivo de tipo mecánico que está 

compuesto por elementos denominados piezas, que a su vez 

pueden ser móviles o inmóviles.  

 

Dichas piezas son las que nos permiten, través de su interacción, 

transformar la energía y de esta forma llevar a cabo la acción 

deseada.”4 

                                                             
3 SILES Henry. Mantenimiento de Vehículos. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Pág. 2 
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 “Agroforestal: Los sistemas agroforestales, son formas de uso y 

manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas 

perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o 

animales; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la 

producción para un manejo sostenido.”5 

 

Entonces partiendo de estos conceptos se puede decir: la maquinaria 

agroforestal comprende a toda aquella maquinaria utilizada tanto en las 

actividades forestales como en las actividades agrícolas. 

 

Entre las cuales se encuentran:  

 Motosierra 

 Guadaña profesional 

 Fumigadoras 

 Podadoras 

 Trinadora corta arbustos; entre otros. 

 

Importancia de la maquinaria Agroforestal  

La importancia de la maquinaria agroforestal desde el punto de vista 

social, radica en la reducción del insumo de trabajo humano, permitiendo 

el cumplimiento de las tareas con gran facilidad, rapidez y precisión, 

aumentando las posibilidades de lograr  que la agricultura sea una 

actividad rentable dentro del mercado.  

                                                                                                                                                                       
4http://www.abcpedia.com/construccion/maquinaria/ 
5 MATANGNINI F. Sistemas Agroforestales. Principios y aplicaciones en los trópicos. Pág. 12 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

“Proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretenden dar 

solución o reducción de la magnitud de un problema que afecta a un 

individuo o grupo de individuos en el cual se plantea la magnitud, 

características, tipos y periodo de los recursos requeridos para 

complementar la solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, 

sociales, económicas, políticas, en las cuales el proyecto de 

desenvolverá.”6 

 

Estudio de factibilidad 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si 

el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye 

con la conservación, protección o restauración de los recursos naturales y 

ambientales.”7 

 

Componentes 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio 

de tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión. 

                                                             
6
 AGUIRRE Juan Antonio. Introducción a la evaluación económica y financiera de inversiones 

agropecuarias. Pág. 5 
7 http://www.eumed.net/ce/2009a/amr.htm 
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a) Análisis de Mercado: Consiste en establecer la cantidad y calidad de 

los bienes y/o servicios que se ha de producir conociendo la demanda, 

la oferta y su proyección, con el fin de establecer el precio o el costo 

que ha de pagarse por ellos. El estudio a realizarse, dependerá de la 

naturaleza del producto o servicio, es decir que su profundidad variará 

en función del producto o servicio que se está analizando en el 

mercado. 

 

Objetivo 

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste, en estimar 

la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad 

de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. Esta cuantía representa la demanda desde el 

punto de vista del proyecto y se especifica para un período 

convencional (un mes, un año u otro) Dado que la magnitud de la 

demanda variará en general con los precios, interesa hacer la 

estimación para distintos precios y tener presente la necesidad de que 

el empresario pueda cubrir los costos de producción con un margen 

razonable de utilidad. 

 

Los Objetivos específicos son: 

 Definir claramente la demanda. 

 Conocer la oferta actual y potencial. 

 Establecer qué podemos vender. 



15 
 

 
 

 Saber a quién podemos venderlo. 

 Conocer cómo podemos venderlo. 

 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

 Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

 Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

 Conocer los precios a los que se venden los servicios. 

 

El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la 

oferta, los precios y los medios de publicidad, sino también es la base 

preliminar para los análisis técnicos, financieros y económicos de un 

proyecto. 

 

Aspectos a definir del Estudio de Mercado 

 

 Determinación del Mercado Objetivo: Determinación del 

mercado objetivo al que se orientarán los productos y servicios de 

la entidad en formación, explicando ampliamente las razones que 

fundamentan la decisión. 

 

 Demanda: El análisis actual y futuro de la demanda se realiza con 

el objetivo de conocer si la entidad en formación, así como los 

productos y servicios financieros que ofrecerá, contarán con una 

demanda que haga viable el proyecto, debe efectuarse una 
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investigación de mercado que se sustentará en la evaluación del 

sistema financiero y de variables sociales y económicas. 

 

 Oferta: El análisis actual y futuro de la oferta deberá considerar 

ampliamente las condiciones bajo las que se competirá en el 

mercado financiero, tomando en cuenta los productos y servicios 

financieros ya existentes en el mercado en que se pretende 

posicionar. 

 

b) Análisis Técnico: Se encarga de verificar la posibilidad técnica de 

fabricación del producto que se pretende y analiza determinando el 

tamaño óptimo la localización óptima, los equipos, las instalaciones 

que se requiere para realizar la producción. 

 

Comprende los siguientes pasos:  

 

 “Tamaño del proyecto: El tamaño del plan de negocio hace 

referencia a la capacidad de producción de un bien o de la 

prestación de un servicio durante el estudio del proyecto.”8 

 

 Localización del proyecto: La localización es muy importante 

dado que su influencia económica podría hacer variar el resultado 

de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión 

                                                             
8 FLOREZ Uribe, Juan Antonio. Proyecto de Inversión para las PYME. Pág. 46 
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en un marco de carácter de difícil y costosa alteración. Por ello su 

análisis debe hacerse en forma integrada con las demás etapas 

del proyecto 

 

El estudio de localización consta de dos etapas: la macro 

localización y la micro localización.  

 

1. La macro localización permitir acotar el número de soluciones 

posibles, determinado la región óptima.  

2. La micro localización determina el emplazamiento definitivo del 

proyecto, partiendo de la región determinada en la macro 

localización.  

 

Así la macro localización considera muchos factores distintos a 

los utilizados en la micro localización (ejemplo, políticas 

impositivas, clima). 

 

 Ingeniería del proyecto: El estudio de ingeniería está relacionado 

con los aspectos técnicos del proyecto. Para comenzar este 

estudio, se necesita disponer de cierta información, la cual proviene 

del estudio de mercado, del estudio del marco regulatorio legal, de 

las posibles alternativas de localización, del estudio de tecnologías 

disponibles, de las posibilidades financieras y de la disponibilidad 

de personal idóneo. 
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Uno de los resultados de este estudio será determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. 

 

Procesos Productivos: En toda actividad productiva existen 

procesos que permiten llevar a cabo la producción de un 

producto de una manera eficiente que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del 

proceso de producción de tal manera que pueda darse un 

proceso óptimo en la fabricación del producto. o la prestación 

del servicio. 

 

c) “Análisis Organizacional: En el estudio de proyectos de inversión 

generalmente se le da poca importancia a aspectos como los que se 

refieren a los factores que hacen a la actividad ejecutiva de su 

administración: procedimientos administrativos, organización y 

aspectos legales.  

 

Tener en cuenta estos aspectos es de suma importancia para definir 

requisitos de personal calificado para la gestión y consecuentemente, 

realizar aproximaciones más precisas sobre aquellos costos indirectos 

que pertenecen a la mano de obra ejecutiva.”9 

                                                             
9http://www.inversion-es.com/proyectos-de-inversion.html#proyectosdeinversion1 
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Dentro del análisis organizacional de estudia el aspecto legal que 

norma a la empresa, el cual obedece a principios y directrices 

definidos, tales como el sentido jerárquico de las normas.  

 

Así, la resolución se atiene al reglamento, este a la ley y la ley a la 

constitución. Otros principios, como aquellos que regulan el régimen 

de los bienes, la propiedad, etc. El conocimiento de la legislación 

aplicable a la actividad económica comercial resulta, pues, 

fundamental para el desarrollo eficaz de los proyectos, no tan solo por 

las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, 

sino también por la necesidad de conocer adecuadamente las 

disposiciones legales aplicables al proyecto, de forma que se logre 

evitar las trabas administrativas y que el desarrollo del proyecto se 

desenvuelva con fluidez y oportunidad. 

 

Estructura Empresarial: Parte fundamental en la etapa de operación 

de la empresa es, la estructura organizativa con que esta cuente, ya 

que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento 

Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña 

con el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

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

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles 

 

 Nivel Legislativo- Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

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

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

integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación 

está representado por la Presidencia. 

 

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo 

y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

 

 Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y 

más áreas que tengan que ver con la entidad a la cual estén 

asesorando. Este nivel está integrado por expertos que tienen amplio 
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dominio de determinada técnica. Este nivel no tiene autoridad de 

mando, sino autoridad funcional, por lo tanto no toma decisiones ni 

ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, informes y más 

instrumentos que nacen de este nivel, para ser transformados en 

órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe con mando 

directivo. 

 

 Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa.  

 

Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 

 

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidades y 

eficiencia. 

 

Organigramas 

“Es la representación gráfica de la organización de la empresa. Consiste 

en un gráfico que representa la estructura de la empresa, así como la 

interdependencia entre sus departamentos o servicios. El organigrama 

tiene importancia tanto para la empresa como para el exterior, ya que 

permite analizar la organización existente y detectar los defectos posibles 

en la asignación de funciones.”10 

                                                             
10 PINO M. A-; SÁNCHEZ  M. C. Recursos Humanos. Pág. 19 
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Tipos 

Por su contenido los organigramas se clasifican en: 

 

Estructural: Es la gráfica que representa la organización de una 

empresa, o sea, su estructura organizacional, muestra su esqueleto y su 

constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica. 

 

EMPRESA NN 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en representar 

gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 
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luego se registran aquellas de menor trascendencia, se determina qué es 

lo que se hace. 

 

EMPRESA NN 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Posicional: Señalan en cada órgano, los diferentes puestos establecidos, 

así como el número de puestos existentes y requeridos. 
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Manual de Funciones: Aunque en la formulación de un proyecto no es 

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

cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y sus 

regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el 

plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus 

criterios de acuerdo a sus intereses. 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

EMPRESA NN 

ORGANIGRAMA   POSICIONAL 

Junta General de Socios 
(3) 

 

Gerencia 

(1) 

Secretaria Contadora 
(1) 

Jefe de 
Mantenimiento 

(1) 

Operarios 
(2) 

Bodeguero 
(1) 
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 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características 

sobre la ejecución en el puesto de trabajo) 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

  Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

 

d) Análisis Financiero: “Este aspecto analiza la incidencia que tendrán 

los costos en relación a los beneficios que se pretenden obtener con la 

inversión frente a otras alternativas. Debe contener los costos totales y 

costos iníciales de la inversión, cuya base son los estudios de 

ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen 

de la tecnología seleccionada.  Además deberá contener el detalle de 

la amortización y depreciación de los mismos.”11 

 

Inversiones 

 Inversiones fijas: "La estimación de la inversión se basa en 

cotizaciones y/o proformas de los bienes y servicios a utilizarse en la 

ejecución del proyecto. Forma parte de la infraestructura operativa del 

negocio, es decir la base para iniciar la producción para el mercado 

                                                             
11 BACA Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos. Pág. 55 
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seleccionado. Cabe mencionar que se considera como inversión a 

todas las compras o adquisiciones que van a formar parte de la 

empresa a constituirse con el proyecto que se está estructurando" 12  

 

 “Inversiones diferidas: Son aquellas que se realizan por la compra 

de servicios por parte del proyecto o las acciones desde el punto de 

vista legal y organizativo para la puesta en marcha del proyecto.  

 

 Capital de Trabajo: Esta inversión está formada por los recursos 

monetarios necesarios para el funcionamiento normal del negocio, 

durante su ciclo o fase operativa. En su estimación se contempla 

facilidades requeridas para la compra de materiales, fabricación de 

productos o para la comercialización en términos competitivos.  

 

 Gastos totales de inversión: “El gasto total de inversión, sin 

considerar aún su programación en el tiempo, se obtiene de totalizar 

las inversiones operacionales que se han contemplado en los incisos 

anteriores”13 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

“Son informes estadísticos proyectados que se utilizan para ilustrar el 

estado financiero esperado de una empresa en una fecha futura. Estos 

Estados Financieros son parte importante del proyecto emprendedor.”14 

                                                             
12

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/saenz_ar/cap5.pdf 
13 ZÚÑIGA Carlos. Texto Básico de Economía Agrícola. Pág. 45 
14 OLMOS Jorge. Tu Potencial Emprendedor. Pág. 28 
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Estado de pérdidas y ganancias: Este es un estado financiero donde 

aparece la ganancia neta o la pérdida neta de la empresa a través de un 

cierto periodo de tiempo el cual puede ser de un mes, seis meses, un año. 

 

Estado de Flujo de Efectivo: “El Estado de Flujo de Efectivo (o Estado 

de Flujo de Caja) presenta los ingresos de efectivo y los pagos de efectivo 

de una entidad, durante un periodo determinado.   

 

A semejanza del estado de Resultados, resume las actividades durante 

cierto tiempo, y por lo mismo, han de incluir el periodo exacto que abarca. 

Más aun así como el estado de Resultados contiene detalles sobre cómo 

las actividades operativas provocan cambios en las utilidades retenidas, 

este informe también especifica los cambios en una cuenta del Balance 

General, la de efectivo.”15 

 

Punto de equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa 

empezará a obtener beneficios. Dicho de otra manera, el punto de 

equilibrio es la cifra de ventas que se debe alcanzar en un periodo de 

tiempo determinado para no perder ni tampoco ganar  dinero.”16 

 

Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

                                                             
15 HORNGREN Charles. Introducción a la Contabilidad Financiera. Pág. 81 
16 LUDEVID Manuel. Cómo crear tu empresa: Factores clave de gestión. Pág. 61 
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Costos variables son los que varían directamente con el volumen de 

producción. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como 

aparece en la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe 

a continuación.  

 

Gráfica punto de equilibrio 

 

En función del volumen de ventas.  

 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

 

En función de la capacidad instalada:  

 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100
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e) Evaluación Financiera: “La evaluación financiera de una empresa 

consiste en construir los flujos de dinero proyectados que en un 

horizonte temporal serían hipotéticamente generados, para después 

descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos medir 

(cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.”17 

 

Índices para medir la bondad financiera del Proyecto de Inversión. 

 

 El valor presente neto 

 La tasa Interna de retorno 

 La relación Costo beneficio 

 Periodo de recuperación de capital 

 Análisis de Sensibilidad 

VALOR PRESENTE NETO 

Definición  Es el valor del proyecto medido en dinero hoy. 

Denotación 

Cuando se presenta el valor presente de un proyecto, se 

debe hacer explícita la tasa de interés que se emplea para 

calcularlo. 

Criterio de 

decisión  

 Cuando VPN  > 0 : Señala que el proyecto es 

conveniente 

 Cuando VPN  < 0 : Señala que el proyecto no es 

atractivo 

 Cuando VPN  = 0 : Señala que el proyecto es indiferente 

Significado 
El valor presente neto es el valor de oportunidad en dinero 

actual de una alternativa de inversión. 

Formula 

Factor de Actualización 

 

 
 

                                                             
17 LOPEZ Valpueza Lourdes; CASTILLO José. Análisis de la actividad Económica de Puerto de Sevilla 
y su influencia Provincial. Pág. 200 
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TASA INTERNA DE RENTABILIDAD 

Definición  Es la tasa de interés que hace nulo el valor presente neto 

Criterio de 

decisión  

 Cuando TIR > 0 : Señala que el proyecto es 

conveniente 

 Cuando TIR  < 0 : Señala que el proyecto no es 

atractivo 

 Cuando TIR  = 0 : Señala que el proyecto es 

indiferente 

Significado 
Es la tasa de interés que se percibe por mantener los 

dineros invertidos en el proyecto. 

Fórmula 
 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Uso  

En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados 

de un modo que no genere pérdidas para la empresa y 

por el contrario tenga un criterio de ganancias para poder 

que uno de los objetivos se cumplan como el de generar 

beneficios a la empresa y su personal. 

Criterio de 

decisión  

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los 

egresos, entonces el proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los 

egresos, en este caso el proyecto es indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los 

egresos, entonces el proyecto no es aconsejable. 

Fórmula 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Uso  

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo 

que se requiere para que los flujos netos de efectivo de 

una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

Criterio de 

decisión  

 Cuando el periodo en que se recupera el capital 

invertido es menor a la vida útil del proyecto, el 

proyecto es ejecutable 

 Cuando el periodo de recuperación de capital es 

superior a la vida útil del proyecto, se rechaza. 

Fórmula  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Uso  

El análisis de sensibilidad se reduce a expresar los flujos 

de caja en términos de las variables clave del proyecto y 

después calcular las consecuencias de los errores en el 

cálculo de dichas variables. 

Criterio de 

decisión  

 Sensibilidad > 1 el proyecto se rechaza. 

 Sensibilidad < 1 el proyecto se ejecuta 

Fórmula 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo se 

encuentran los siguientes: 

 

 Materiales de oficina: 

o Hojas de papel bond para impresión tamaño A4 

o Clips 

o Grapadora 

o Perforadora 

o Carpetas 

o Lapiceros 

o Esferográficos 

 

 Equipo  Tecnológico: 

o Computador 

o Impresora 

o Copiadora 

o Scanner 

o Sumadora 

 

 Materiales de Bibliográfico: 

o Libros 
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o Revistas 

o Tesis 

o Publicaciones 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron en  el desarrollo de la presente tesis son 

los siguientes: 

 

Método Deductivo  

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley 

general, a través de la deducción se plantearon las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo, también contribuyó a deducir 

los demandantes del servicio a ofertarse en el Estudio de Mercado. 

 

Método Inductivo 

Este método permite formular leyes a partir de hechos observados, en el 

presente estudio se utilizó para demostrar la factibilidad de la 

implementación de la nueva empresa, a través de las diferentes fases de 

este estudio. 

 

Método Analítico 

Este método descompone el todo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y sus efectos; en el Estudio de 

Factibilidad se lo aplicó en el análisis de la oferta y la demanda  del 

servicio de reparación y mantenimiento de la maquinaria agroforestal.  
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Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos; se lo 

utilizó en la presentación de los diferentes estudios financieros, en donde 

se da a conocer de manera resumida el requerimiento financiero del 

proyecto. 

 

Método Matemático  

El  método matemático fue aplicado en el estudio financiero, para obtener  

diferentes coeficientes de evaluación; donde se valoró la utilidad de la 

inversión y se conoció si es procedente o no la implementación de la 

futura empresa. 

 

Método Estadístico  

El método estadístico fue  empleado durante la tabulación de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a una muestra de 

personas dedicadas actividades agrícolas y ganaderas, pertenecientes a 

la ciudad Joya de los Sachas.  

 

TÉCNICAS  

Observación 

Es una actividad que detecta y asimila la información de un hecho, o el 

registro de los datos utilizando los sentidos como instrumento principal; se 

utilizó en el trabajo de campo, específicamente en las visitas a las 

diferentes personas que poseen la maquinaria agroforestal, con el fin de 

conocer la demanda del servicio de mantenimiento y reparación. 
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Encuesta  

La encuesta es una técnica que permite obtener datos del problema a 

investigar, en este caso se pretende conocer la factibilidad de la 

implementación de una empresa de servicio técnico y mantenimiento de 

maquinaria agroforestal,  para tal fin  se aplicó una encuesta a una 

muestra de personas que se dedican a la producción agrícola y ganadera 

del Cantón Joya de los Sachas. 

 

La población económicamente activa, representa un total de 9.570 

habitantes, de los cuales el mayor número (6.725) está dedicado a la 

actividad de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura según el 

Censo de Población y Vivienda INEC, 2010. 

 

Para determinar la población en estudio para el año 2012 se procedió a 

realizar la proyección, para este propósito se tomó datos del Banco 

Central del Ecuador18, en donde se señala que la tasa de crecimiento de 

la industria de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura es de 5,85%. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                             
18

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Producto Interno Bruto por Industria. Disponible en:  
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/In
dices/m1932022013.htm 
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Determinación de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó una fórmula, tomando en 

consideración el número de personas que se dedican a las actividades 

agrícolas y ganaderas de acuerdo a la proyección realizada. 

 

 

Significado: 

Símbolo Significado Valores 

n Tamaño de la muestra ¿? 

Z Nivel de confianza 
Se consideró el valor de 
95% igual a 1,96 (tabla de 
distribución normal) 

p Probabilidad de éxito 
0,50 probabilidad de 
que el evento ocurra 

q Probabilidad de fracaso 
0,50 probabilidad de 
que el evento no ocurra 

N Población en estudio 
7.535población dedicada 
a la actividad de 
agricultura, ganadería 

∑2 Margen de error 0,05 de margen de error. 

 

Aplicación de fórmula: 
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f.  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DEDICADA A 

ACTIVIDADES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

La encuesta aplicada a la población de la Joya de los Sachas que se 

dedica a las actividades agroforestales arrojó los siguientes resultados: 

 

1. ¿Usted posee maquinaria agroforestal para el desarrollo de sus 

actividades agroforestales? 

 Cuadro N° 01 

POSEE MAQUINARIA AGROFORESTAL 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 273              74,59  

No 93              25,41  

TOTAL 366            100,00  

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, ganadería 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

Del total de personas que se dedican a actividades de agricultura y 

ganadería el 74,59% si posee maquinaria agroforestal para sus 

actividades, el 25,41% no posee maquinaria. Esta información será 

utilizada para conocer la demanda potencial del servicio de 

mantenimiento y reparación de este tipo de maquinaria. 
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2. La maquinaria Agroforestal que usted posee es: 

 

 Cuadro N° 02 

TIPO DE MAQUNARIA AGROFORESTAL QUE POSEE 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Grande (tractores, motocultores, remolques) 18                6,59  

Pequeña (guadañas, motosierra, 
fumigadora)  

255              93,41  

TOTAL 273            100,00  

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, ganadería 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

 

Análisis e interpretación 

Del total de personas que poseen maquinaria agroforestal el 6,59% tiene 

maquinaria grande es decir tienen tractores, motocultores, remolque, 

entre otros; el 93,41% posee maquinaria pequeña, esta comprende 

guadañas, motosierra, fumigadoras, etc.  

 

Los datos obtenidos permitirán determinar la demanda real del servicio 

que prestará la empresa, ya que éste estará orientado a la maquinaria 

agroforestal pequeña. 
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3. Señale el tipo de mantenimiento que acostumbra dar a su 

maquinaria 

 

Cuadro N° 03 

TIPO DE MANTENIMIENTO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Preventivo (mantenimiento 
habitual) 

191              74,90  

Correctivo (cuando la 
maquinaria presenta problemas 
mecánicos)  

64              25,10  

TOTAL 255            100,00  

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De las personas que posee maquinaria agroforestal el 74,90% 

acostumbran darle mantenimiento de tipo preventivo y el 25,10% le da 

tratamiento correctivo. 

 

Los datos recabados permiten conocer las costumbres de los propietarios 

de la maquinaria agroforestal. 
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4. ¿Cada que tiempo lleva a su maquinaria al servicio de 

mantenimiento? 

 

Cuadro N° 04 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO  DE MAQUINARIA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 0                     -    

Cada dos meses 207              81,18  

Cada tres meses 42              16,47  

Cada 6 meses 6                2,35  

Una vez al año 0                     -    

TOTAL 255            100,00  

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 81,18% de los propietarios de la maquinaria agroforestal pequeña la 

lleva al servicio de mantenimiento cada dos meses, el 16,47% la lleva 

cada tres meses; el 2,35% lo lleva cada seis meses.  

 

Estos datos permitirán conocer la frecuencia promedio con la que los 

propietarios llevan su maquinaria al taller.  
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5. ¿Posee un centro de servicio de mantenimiento de su confianza? 

 
 

Cuadro N° 05 

POSEE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SU CONFIANZA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 73 28,63 

No 182 71,37 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 

Análisis e interpretación 

El 28,63% de los propietarios de maquinaria agroforestal si poseen un 

centro de mantenimiento de su confianza, el 71,37% no.  

 

Esto indica que el nuevo centro a crearse tendrá una buena aceptación. 
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6. El taller de mantenimiento al que lleva usted su maquinaria  es: 

Cuadro N° 06 

TIPO DE TALLER DE MANTENIMIENTO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Taller especializado en 
mantenimiento de maquinaria 
agroforestal 

0 - 

Taller de mecánica automotriz 88 34,51 

Al servicio de mantenimiento del 
almacén donde lo adquirió 

106 41,57 

Otros 61 23,92 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

El 34,51% de los propietarios de maquinaria agroforestal la llevan a un 

taller automotriz, el 41,57% lo llevan al servicio de mantenimiento que 

brinda el almacén donde la adquirió y el 23,92% lo llevan a otros lugares 

como por ejemplo personas dedicadas al arreglo de electrodomésticos.  

 

Los datos recabados demuestran que no existen talleres especializados 

en mantenimiento de maquinaria agroforestal pequeña. 
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7. ¿Obtiene garantía de los proveedores del servicio de 

mantenimiento de su maquinaria? 

 

Cuadro N° 07 

SU PROVEEDOR DEL SERVICIO LE BRINDA GARANTÍA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 96 43,44 

No 125 56,56 

TOTAL 221 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 43,44% de los propietarios de maquinaria agroforestal afirman que si 

reciben garantía de parte de los proveedores del servicio, mientras que el 

56,56% no. 

 

Estos datos permiten conocer los servicios que ofrece la competencia, los 

cuales se tomarán como referencia para brindar un servicio de mejor 

calidad al cliente. 
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a. Si su respuesta anterior es SI señale el tiempo de garantía 
 

Cuadro N° 08 

TIEMPO DE GARANTÍA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

15 días 83 86,46 

1 mes 13 13,54 

2 meses 0 - 

Más de Dos meses 0 - 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 86,46% de los propietarios de maquinaria agroforestal que si obtienen 

garantía por el arreglo de su maquinaria manifiesta que esta es de 15 días 

y el 13,54% informa que la garantía es de 1 mes.  

 

De igual manera estos datos brindan información que será considerada 

en definir las características de servicio que prestará el centro de 

mantenimiento.   
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8. ¿Está satisfecho con el servicio que le prestan los talleres donde 

actualmente lleva su maquinaria? 

 

Cuadro N° 09 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 73 28,63 

No 182 71,37 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 28,63% de los propietarios de maquinaria agroforestal si están 

conformes con el servicio que les brindan sus proveedores, y el 71,37% 

no está satisfecho. 

 

Datos que demuestran la oportunidad de la implementación del proyecto, 

el  cual se brindará servicio de calidad, lo cual atraerá a los clientes 

insatisfechos de la competencia. 
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9. ¿Cuánto acostumbra a pagar por el servicio de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria? 

 

Cuadro N° 10 

VALOR DEL SERVICIO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De $10 a $25 19 7,45 

De $16 a $20 232 90,98 

Otro (40) 4 1,57 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 90,98% de los propietarios de maquinaria agroforestal acostumbran a 

cancelar por el servicio de $16,00 a $20,00; el 7,45% de $10,00 a $25,00 

y el 1,57% otros valores.  

 

Estos datos guiarán la decisión se la determinación del precio, el cual no 

debe ser superior al que actualmente cobra la competencia para que la 

empresa pueda tener una acogida favorable. 
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10. ¿Conoce de la existencia de una empresa especializada en el 

mantenimiento de maquinaria agroforestal en la ciudad Joya de 

los Sachas? 

 

Cuadro N° 11 

EXISTE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA AGROFORESTAL 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 - 

No 255 100,00 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados manifiestan que no existe una empresa 

especializada en el mantenimiento de maquinaria agroforestal. 

 

Por lo tanto el nuevo centro de mantenimiento tiene una excelente 

oportunidad para ingresar al mercado. 
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11. ¿Estaría dispuesto a hacer uso de los servicios de una empresa 

especializada en el mantenimiento y reparación de maquinaria 

agroforestal que preste sus servicios en esta ciudad?  

 

Cuadro N° 12 

PREDISPOSICIÓN PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA NUEVA 
EMPRESA  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 196 76,85 

No 59 23,14 

TOTAL 255 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 76,86% de los propietarios de maquinaria agroforestal manifiestan su 

disposición de acceder a los servicios de la nueva empresa de 

mantenimiento.  

 

Estos datos permitirán establecer el número de personas que accederán 

al servicio que ofrecerá la empresa de mantenimiento. 
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12. ¿A través de que medio le gustaría conocer la nueva empresa? 

 

Cuadro N° 13 

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Radio 85 43,37 

Vallas Publicitarias 15 7,65 

Prensa 68 34,69 

Televisión 28 14,29 

TOTAL 196 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 43,37% de las personas encuestadas manifiestan se preferencia por la 

radio, seguido de la prensa el 34,69%; el 7,65% prefiere las vallas 

publicitarias y el 14,29% la televisión.  

 

Estos datos revelan la preferencia de los usuarios por lo tanto los medias 

que registran un mayor porcentaje serán considerados a la hora de 

contratar la publicidad para dar conocer a la nueva empresa. 
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13. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se instale el nuevo 

taller? 

 

Cuadro N° 14 

SECTOR DE PREFERENCIA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sector Norte 59 30,10 

Sector Sur 38 19,39 

Zona céntrica 97 49,49 

Otro Indique 2 1,02 

TOTAL 196 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La zona céntrica registra el  49,49% que es el porcentaje más 

representativo, seguido del 30,10% en el sector norte; el 19,39% el sector 

sur y el 1,02% seleccionaron la opción otros.  

 

Claramente se evidencia que el sector céntrico es la mayor preferencia 

entre los clientes, por lo tanto es ahí donde se ubicará la empresa. 
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14. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga un Centro 

especializado en mantenimiento de Maquinaria Agroforestal? 

Cuadro N° 15 

SERVICIOS ADICIONALES 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Venta de repuestos y 
lubricantes 

25 12,76 

Mantenimiento preventivo 118 60,20 

Limpieza 15 7,65 

Mantenimiento correctivo 38 19,39 

TOTAL 196 100,00 

Fuente: Encuesta a población dedicada a la actividad de agricultura, 
ganadería 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis  interpretación 

El servicio adicional que a los clientes les gustaría que la empresa ofrezca 

con un 60,20% es el mantenimiento preventivo, el 19,39% mantenimiento 

correctivo, el 12,76% venta de repuestos y lubricantes y el 7,65% 

limpieza.  

 

Con estos datos se determina las preferencias que tienen  los clientes. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIJIDA A LOS OFERENTES DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

AGROFORESTAL EN LA JOYA DE LOS SACHAS 

 

1. Datos generales 

 

Talleres encuestados: 

 

a) Taller el Suco 

b) Taller el Rey de la motosierra 

c) Taller máquinas agrícolas 

d) Taller El Gato 

e) Taller El Chino 

f) Taller de máquinas del Agro 

g) Clínica de la motosierra 

h) Taller Husqvarna 

i) Taller de motos y Guadañas 

j) Taller Stihl 

k) Taller de Motos y guadañas 
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2. ¿Cuántas maquinarias agroforestales brinda mantenimiento en el 

mes? 

Cuadro N° 16 

NÚMERO DE MAQUINARIA QUE  BRINDA MANTENIMIENTO EN EL MES 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 20 0 - 

De 21 a 40 3 27,27 

De 41 a 60 4 36,36 

De 61 a 80 3 27,27 

Más de 80 1 9,10 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 11 talleres encuestados el 27,27% brinda mantenimiento 21 a 40 

máquinas; el 36,36% de 41 a 60; el 27,27 de 61 a 80 y el 9,10% más de 

80.  

 

Los resultados obtenidos permitirán determinar el número de arreglos que 

actualmente cubre la competencia. 
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3. ¿Cuál es el costo del mantenimiento de la maquinaria? 

 

Cuadro N° 17 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 15 3 27,27 

De 16 a 20 6 54,55 

Más de 20 2 18,18 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El costo que actualmente la mayoría de negocios cobran por el 

mantenimiento de las maquinarias es de $16,00 a $20,00; este registra un 

porcentaje del 54,55%;  de $10,00 a $15,00  cobran el 27,27% de los 

talleres; y el 18,18% cobran más de $20,00.  

 

Estos datos servirán como referencia en la elección del precio que se 

fijará por el servicio a prestarse. 
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4. ¿Ofrece garantía  a sus clientes por el servicio prestado? 

 

Cuadro N° 18 

OFRECE GARANTÍA A CLIENTES 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 36,36 

No 7 63,64 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 63,64% que representa la mayoría de negocios que prestan servicios 

de mantenimiento a aciertas máquinas agroforestales no ofrecen garantía 

a sus clientes por el trabajo realizado; el 36,36% si ofrece garantía.   

 

Esta información sirve para conocer los beneficios que estos negocios 

ofrecen a sus clientes, y de esta manera analizar la conveniencia de 

implementarlos en el proyecto. 
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a. Si su respuesta anterior es SI señale el tiempo de garantía 
 
 

Cuadro N° 19 

TIEMPO DE GARANTÍA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

15 días 3 75,00 

1 mes 1 25,00 

2 meses 0 - 

Más de Dos meses 0 - 

TOTAL 4 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 75% que representa la mayoría de negocios que ofrecen garantía 

informan que esta es por el plazo de 15 días; mientras que el 25% dan 

una garantía de 1 mes.  

 

De igual manera estos detalles contribuirán a analizar las características 

del servicio que se ofrecerá a los clientes. 
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5. ¿Por qué medio da a conocer los servicios que ofrece en su 

empresa? 

Cuadro N° 20 

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Radio 6 54,55 

Vallas Publicitarias 0 - 

Prensa 2 18,18 

Otros especifique 3 27,27 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 54,54% de los talleres que ofrecen  el servicio de mantenimiento y 

reparación de maquinaria agroforestal dan a conocer sus negocios a 

través de la radio; el 27,27% señalaron la opción otros, especificando que 

ellos se manejan con las referencias que sus clientes dan a sus familiares 

y amigos y el 18,18% a través de la prensa.  

 

De igual manera esta información servirá para determinar el medio por el 

cual se dará a conocer la creación de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  

El estudio de la demanda permitirá determinar el  total personas que 

accederán al servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias 

agroforestales, para este fin se analizaron los diferentes tipos de 

demandas existentes.  

 

Los resultados serán proyectados par a cinco años que será el tiempo de 

vida útil del proyecto. 

 

DEMANDA POTENCIAL: Esta dada por el total de personas que poseen 

maquinaria agroforestal. 

 

Para determinar la demanda potencial se consideró el total de personas 

que se dedican a la agricultura, a las cuales se les preguntó si poseían 

maquinaria agroforestal, (Pregunta N°01 encuesta); en donde se 

determinó que de un total de 7.535 personas que  ejercen estas 

actividades, el 74,59% (Cuadro N°01) poseen maquinaria agroforestal 

para el  desarrollo de sus actividades, por lo tanto este porcentaje es 

considerado como la demanda potencial, es decir, los propietarios de 

maquinaria agroforestal son quienes accederán al servicio que prestará la 

empresa a crearse. 

 

A continuación se presentan los resultados: 
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CUADRO N° 21 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN EN 

ESTUDIO 

% PERSONAS QUE 
POSEEN MAQUINARIA 

AGROFORESTAL 
DEMANDA POTENCIAL 

1 7.535 74,59% 5.620 

2 7.976 74,59% 5.949 

3 8.442 74,59% 6.297 

4 8.936 74,59% 6.666 

5 9.459 74,59% 7.055 

Fuente: Cuadro N° 01 
Elaborado Por: La Autora 

 

DEMANDA REAL: La demanda real para la empresa de servicio técnico 

de mantenimiento y reparación de máquinas agroforestales está dado por 

el total de personas que poseen maquinaria agroforestal pequeña, es 

decir que posean guadañas, motosierras, fumigadoras, entre otras; ya 

que el servicio que brindará estará orientado a este tipo de maquinaria. 

 

Los datos que se tomaron par a determinar  la demanda real fueron los 

obtenidos en la pregunta N° 02 de la encuesta cuadro N° 02; en donde se 

obtuvo que el 93,41% de las personas que poseen maquinaria 

agroforestal, es de tipo pequeña. 

 

Con estos datos se procedió a determinar la demanda real de la siguiente 

manera: 
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CUADRO N° 22 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

% DE PERSONAS QUE 
POSEEN MAQUINARIA 

PEQUEÑA 

DEMANDA REAL DE 
PERSONAS QUE POSEEN 

MAQUINARIA 
AGROFORESTAL 

PEQUEÑA 

1 5.620 93,41% 5.250 

2 5.949 93,41% 5.557 

3 6.297 93,41% 5.882 

4 6.666 93,41% 6.226 

5 7.055 93,41% 6.591 

Fuente: Cuadro N° 02 
Elaborado Por: La Autora 
 

Consumo percápita: Dentro de la determinación de la demanda real es 

necesario considerar el consumo percápita, es decir el número de veces 

que las personas que poseen maquinaria agroforestal pequeña, 

requerirán el servicio en el año. 

 

Para ello se tomó los datos obtenidos en la pregunta N°04, cuadro N°04; 

en donde se obtuvo la siguiente información:  

 

CUADRO N° 23 
DATOS PARA DETERMINAR EL CONSUMO PERCÁPITA 

Opciones X Frecuencia F*X 

Una vez al mes 12 0 0 

Cada dos meses 6 207 1242 

Cada tres meses 4 42 168 

Cada 6 meses 2 6 12 

Una vez al año   0 0 

TOTAL                          255 1422 

Fuente: Cuadro N° 04 
Elaborado Por: La Autora 
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Como se muestra en la tabla anterior se propusieron opciones como “una 

vez al mes”  esto representa 12 veces al año, de igual manera se procedió 

con la demás opciones; en lo que respecta a la frecuencia estos datos se 

los obtuvo en la aplicación de las encuestas, finalmente en lo que 

respecta a la columna de F*X es el producto entre la X por la frecuencia 

que registra cada opción, entonces se obtiene un total de 1422 en esta 

columna, valor servirá para determinar el promedio de acceso al servicio 

por persona en el años, a través de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Es decir, en el año cada persona que posee maquinaria agroforestal 

pequeña, accederá al servicio que brindará la empresa un promedio de 

5,58 veces. 

 

Entonces la demanda real del servicio de mantenimiento y reparación de 

maquinaria será el resultado obtenido entre la Demanda de Personas que 

poseen Maquinaria Agroforestal Pequeña (cuadro N° 17), por el promedio 

de consumo de cada persona, a continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 
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CUADRO N° 24 
CONSUMO PERCÁPITA 

AÑOS DEMANDA REAL 
PROMEDIO DE 

CONSUMO DEL SERVICIO 
DEMANDA REAL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO 

1 5.250 5,58 29.295 

2 5.557 5,58 31.009 

3 5.882 5,58 32.823 

4 6.226 5,58 34.743 

5 6.591 5,58 36.775 

Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado Por: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA: La demanda efectiva para el presente proyecto 

está dada por el total de propietarios que poseen maquinaria agroforestal 

pequeña y que desean acceder al servicio que prestará la empresa de 

servicio técnico de mantenimiento y reparación de máquinas 

agroforestales. 

 

Para determinar la demanda efectiva se tomó los datos obtenidos en la 

pregunta N° 11 cuadro N° 12; en donde se estableció que el 76,85% de 

los propietarios de maquinaria agroforestal pequeña estaría dispuestos a 

acceder a los servicios que brindará la nueva empresa, por lo tanto del 

total de la demanda real del servicio, el 76,85%  representará la demanda 

potencial del servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria 

agroforestal, existente en la Joya de los Sachas. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos: 
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CUADRO N° 25 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA REAL DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

% PERSONAS QUE 
DESEAN ACCEDER 
AL SERVICIO DE LA 
NUEVA EMPRESA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

1 29.295 76,85% 22.513 

2 31.009 76,85% 23.830 

3 32.823 76,85% 25.224 

4 34.743 76,85% 26.700 

5 36.775 76,85% 28.262 

Fuente: Cuadro N° 12, 19. 
Elaborado Por: La Autora 

 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta para el presente proyecto se basará en una 

entrevista a  11  negocios que ofrecen el servicio de mantenimiento y 

reparación de maquinaria agroforestal. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

CÁLCULO DE LA OFERTA ACTUAL  

Para determinar la oferta existente en el Cantón Joya de los Sachas se 

aplicó en siguiente procedimiento. 

 

Se tomó los datos obtenidos en el cuadro N° 16 de la entrevista a 11 

talleres de la ciudad, con estos datos se determinó en primer lugar el 

promedio de arreglos por cada taller, es decir se multiplicó la frecuencia 

por el número de arreglos promediados de acuerdo a cada opción; la 
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sumatoria que se obtuvo de 550, representa el total de arreglos que en el 

mes efectúan los 11 talleres en conjunto; para establecer el promedio que 

cada taller práctica, se dividió 550/11=50 que representa el número de 

arreglos que cada taller efectúa en el mes. 

 

En la siguiente tabla se presenta lo descrito: 

 

Cuadro N° 26 

NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROMEDIOS ANUALES EN TALLERES DE LA JOYA DE 
LOS SACHAS 

Opción X Frecuencia  X*F  

De 1 a 20 10 0 0 

De 21 a 40 30 3 90 

De 41 a 60 50 4 200 

De 61 a 80 70 3 210 

Más de 80 80 1 80 

TOTAL   11 580 

PROMEDIO     53 

Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado Por: La Autora 
 
 
Una vez determinado el promedio de mantenimientos que cada taller 

efectúa en el año, se procede a determinar el número de mantenimientos 

anuales, para ello se multiplica 53 mantenimientos *12 meses = 636 

arreglos al año por cada taller; como son 11 establecimientos se obtiene 

un total de 6996 mantenimientos al año efectuados por todos los talleres. 

Esta cifra representa la oferta actual de  mantenimiento de maquinaria 

agroforestal existente en la Joya de los Sachas.  

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos: 
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Cuadro N° 27 

CÁLCULO DE LA OFERTA ACTUAL 

PROMEDIO DE 
MANTENIMIENTOS 

MENSUALES 

# MANTENIMIENTOS 
ANUALES 

# 
ESTABLECIMIENTOS  

OFERTA 
ACTUAL 

53 636 11 6.996 

Fuente: Cuadro N° 26 
Elaborado Por: La Autora 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para la estimación de la oferta se tomará en cuenta la información 

publicada por  Banco Central del Ecuador, que en su Boletín de Prensa # 

52 de fecha 05 de octubre del 2012, señala que el crecimiento 

experimentado por la actividad económica “otros servicios” es de 1,6%; en 

base a esta información se proyectará la oferta actual determinada en el 

cuadro N° 27. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos: 

Cuadro N° 28 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO19 PFERTA PROYECTADA 

1 1,60% 7.108 

2 1,60% 7.222 

3 1,60% 7.337 

4 1,60% 7.455 

5 1,60% 7.574 

Fuente: Cuadro N° 27, Anexo N° 10 
Elaborado Por: La Autora 
 

                                                             
19 Banco Central del Ecuador. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/ CuentasNacionales/Boletinprensa.pdf 
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Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es la cantidad de producto o servicio al cual la 

población no ha podido acceder. 

 

En el presente caso no se puede hablar de demanda insatisfecha por falta 

de servicio, ya que los propietarios de maquinaria tienen que brindarle el 

mantenimiento periódico de una u otra manera, para ello acuden a 

centros automotrices o mecánicas que no poseen el conocimiento técnico 

para brindar un servicio de calidad a este tipo de maquinarias, e incluso 

optan por enviar a otras provincias. 

 

Cabe mencionar que en el Cantón Joya de los Sachas no existe un centro 

que brinde mantenimiento especializado a la maquinaria agroforestal, por 

lo tanto se estima que tendrá una buena acogida entre las personas que 

utilizan este tipo de herramientas en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro N° 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

1 22.513 7.108 15.405 

2 23.830 7.222 16.608 

3 25.224 7.337 17.887 

4 26.700 7.455 19.245 

5 28.262 7.574 20.688 

Fuente: Cuadro N° 25 y 28 
Elaborado Por: La Autora 



67 
 

 
 

Mezcla de Mercadeo 

El servicio técnico de mantenimiento y reparación de Maquinaria 

Agroforestal, se dará a conocer a través de la aplicación del marketing 

Mix, el cual analiza las cuatro Ps. 

 

A continuación se platea estrategias para cada una de ellas: 

 

1. Servicio 

Para el presente caso se trata de un servicio, dirigido exclusivamente a 

la Maquinaria Agroforestal pequeña, tales como: motosierras, 

Guadaña profesional Fumigadoras, Podadoras, entre otros. 
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El servicio que brindará la nueva empresa a diferencia de otros talleres 

será especializado, es decir, se dispondrá de equipo técnico y 

personal capacitado en mantenimiento y reparación de este tipo de 

maquinaria, además se brindará una garantía de 1 mes, con el fin de 

brindar seguridad a los clientes. 

 

 Nombre del Taller 

La elección del nombre comercial de la empresa es una decisión 

importante para su buena operación y credibilidad al cliente. Por 

ello, para otorgar el nombre a la empresa, es importante considerar 

aspectos como la originalidad, claridad, simpleza, atractivo y 

reflejo; lo cual permitirá a los consumidores del servicio 

identificarse fácilmente con él. 

Considerando estas características, el nombre y logo 

seleccionados para el centro de mantenimiento de maquinaria 

agroforestal es: 
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Elaborado por: La Autora 

 

2. Precio 

De acuerdo al estudio de mercado se ha establecido que el precio que 

actualmente cobra la competencia por el servicio oscila entre $15,00 a 

$20,00; por lo tanto, para inclinar la preferencia hacia el nuevo taller y 

resaltar la calidad del servicio que se prestará se ha considera que el 

precio optimo es de $20,00; se estima que éste permitirá cubrir los 

costos operativos y obtener un excedente que beneficie a los 

inversionistas. 

 

3. Plaza 

Al tratarse de la prestación de un servicio este no necesita 

intermediarios, por lo tanto el canal de comercialización que utiliza la 

empresa es directamente al cliente. 

 

 

ST MAYREMA 
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES 

ST MAYREMA 
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS 

AGROFORESTALES 

CLIENTE 



70 
 

 
 

4. Promoción y Publicidad 

 

Promoción 

La introducción del taller se hará por medio de una promoción para dar 

a conocer los servicios que brinda, esta consistirá en brindar un 

descuento del 2,8% del precio que se cobra por el servicio, esta 

estrategia permitirá brindar beneficios a todos los clientes, quienes 

buscan un servicio especializado a un precio razonable. 

 

Publicidad 

La publicidad principalmente se la efectuará a través de la Radio 

TUCÁN 105,1 FM, en la cual se contratarán spots publicitarios  de 30 

segundos, 10 pasada diarias, a un costo anual de $3.600,00. 

Adicional se entregaran hojas volantes  en lugares estratégicos, estas 

tendrán para ello se imprimirán 1000 hojas volantes a un costo de 

$0,18 c/u, alcanzando un costos total de $180,00. (Ver anexo).  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Lo sustantivo en la formulación de proyectos es llegar a diseñar la función 

de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. 

 

TAMAÑO 

Se define como Capacidad de Producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo, del 
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tipo de Proyecto que se está formulando, en el presente caso se trata de 

determinar el número de mantenimientos de maquinaria agroforestal que 

se puede realizar en un día. 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

La capacidad de la planta representa el nivel de actividad acorde con la 

estructura productiva de la empresa. 

 

Capacidad Instalada 

El tamaño de planta es su capacidad instalada y se expresa en unidades 

de producción por año. 

 

Para determinar la capacidad de la empresa de servicio de mantenimiento 

de la maquinaria agroforestal,  es necesario establecer el tiempo estimado 

desde que inicia el proceso hasta que culmina, para ello se ha tomado 

como referencia el tiempo promedio señalado en el Flujograma del 

proceso, en donde se estima que la prestación del servicio en promedio 

tardará 43 minutos, considerando que el horario de trabajo será de 8h00 a 

12h00, entonces se laborarán 8 horas a la diarias, en el año se trabajarán 

251 días (descontando los fines de semana que son 104 días entre 

sábado y domingo y los 10 días de feriado obligatorio a nivel nacional), 

por lo tanto en al año se laborarán (251 días x 8 horas diarias de trabajo) 

2.008 horas; por lo tanto se estima dar mantenimiento a 2.802 

maquinarias (2.008 horas x 60 min= 120.480 min / 43 min = 2.802) por 
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cada empleado, en vista de que se contratará a tres operarios, se estaría 

brindando el servicio de mantenimiento a 8.406 maquinarias. (2746x3 

operarios). 

 

En resumen tenemos: 

 El tiempo de reparación de una maquinaria es de 43 min. 

 Se labora 8 horas diarias de lunes a viernes 

 365 días al año –104 días (52 semanas* 2 días sábado y domingo) - 

10 días feriado nacional= 251 

 251 días laborables x 8 horas diarias= 2008 horas de trabajo al año 

 2008 horas x 60 min =120.480 minutos de trabajo al año 

 120.480 min/ 43 min de mantenimiento= 2.802 mantenimientos al año 

por operario. 

 2.802 mantenimientos x 3 operarios= 8.406 Mantenimientos al año. 

 

Con el análisis realizado anteriormente se ha determinado que la 

capacidad instalada de la empresa de servicio técnico de mantenimiento 

y reparación de máquinas agroforestales, es de 8.406 lo que representa 

el 79% de la demanda insatisfecha, como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 30 

CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda Insatisfecha   %  Capacidad Instalada 

15.405  54,57%                               8.406  
Fuente: Cuadro N° 29 
Elaborado Por: La Autora 
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Capacidad Utilizada 

Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando. 

 

Por tratarse de una nueva empresa se ha estimado prudente iniciar con 

una capacidad instalada del 85% la misma que se irá incrementando un 

5% anual hasta llegar al 100% al cuarto año de la vida útil del proyecto, se 

arrancará con el porcentaje señalado, en vista que se requiere tiempo 

para penetrar al mercado y mejorar la eficiencia de la empresa. 

 

CUADRO N° 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad Instalada % 
Capacidad Utilizada 
(Producción Anual) 

1 8.406 85% 7.145 

2 8.406 90% 7.565 

3 8.406 95% 7.986 

4 8.406 100% 8.406 

5 8.406 100% 8.406 

Fuente: Cuadro N° 31 
Elaborado Por: La Autora 



74 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación o lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto, puede 

determinar el éxito o fracaso del negocio, por lo tanto se debe basar en el 

análisis de factores que permitirán decidir la ubicación más apropiada de 

la planta, que maximice su rentabilidad. 

 

Macrolocalización 

La empresa de servicio técnico de mantenimiento y reparación de 

máquinas agroforestales será ubicada en la ciudad de La Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana, debido a que esta ciudad la  mayoría de la 

población, ejecuta actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, 

caza, pesca y silvicultura y actividades que requieren el uso de 

maquinarias para facilitar su trabajo, y por lo tanto deben brindarle 

mantenimiento para alargar su vida útil. 

 

 

GRÁFICO N°22 
MACROLOCALIZACIÓN 

PROVINCIA DE ORELLANA  

 

LA JOYA DE LOS SACHAS 
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Microlocalización 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función 

de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos, por lo tanto para 

determinar la microlocalización de la empresa de servicio técnico y 

mantenimiento de maquinaria agroforestal se han considerado los 

siguientes factores: 

 

 Medios y Costos de transporte: La empresa deberá estar ubicada en 

un lugar donde los clientes puedan acceder con facilidad, ya su 

movilización no le implique mayores costos de transporte. 

 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: De la ubicación dependerá 

el valor que los empleados desean ganar por la prestación de sus 

servicios, se debe seleccionar  un lugar donde los empleados puedan 

llegar con facilidad. 

 Cercanía a fuentes de abastecimiento: Para el mantenimiento de 

maquinaria agroforestal se requiere adquirir lubricantes, bujías, filtros e 

incluso combustible, por lo que la empresa deberá estar ubicada en un 

sector donde se pueda adquirir con facilidad estos productos, a fin de 

minimizar los costos. 

 

 Disponibilidad de local: La empresa demandará de un local 

adecuado para dar el mantenimiento a la maquinaria, el cual va a ser 

arrendado. 
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 Estructura legal: La planta se ubicará en un local donde cumpla con 

las ordenanzas municipales. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos: La empresa deberá contar con 

todos los servicios básicos par a operar de manera eficiente.  

 

Frente a los factores detallados se han determinado las siguientes 

posibles ubicaciones, las mismas que serán calificadas en le matriz 

locacional, en donde se determinará la ubicación más adecuada para la 

planta. 

 

CUADRO N°31 

POSIBLES UBICACIONES 

OPCIONES DIRECCIÓN 

Opción A AV. Fundadores Y Amazonas (ESQUINA) 

Opción B Calle Aucas y Dolores Monge, frente al terminal 
terrestre 

Opción C Amazonas y Velasco Ibarra. Barrio Jumandi 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado Por: La Autora 
 
 
Para definir la localización de la planta se ha seleccionado el método 

cualitativo por puntos, el cual consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de 

peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye 

 

Esta matriz se elaboró de acuerdo a los siguientes pasos: 

PASO 1: Definir los principales factores determinantes del proyecto 

PASO 2: Asignar valores ponderados de peso relativo 

(Impor/Factor/Proyec.) 
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PASO 3: Determinar una calificación a cada factor en las Localizaciones 

PASO 4: Multiplicar el peso relativo por las calificaciones en cada 

Localización. 

PASO 5: Sumar las calificaciones ponderadas y elegir la de mayor 

puntaje 

 

CUADRO N°32 

MATRIZ LOCACIONAL 

Factor 
Relevante 

Peso 
Asign. 

Opción A Opción B Opción C 

  Calif. 
Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 
Ponde. 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 

Medios y costos 
de transporte 

0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Disponibilidad y 
costo de mano 
de obra 

0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

Cercanía a 
fuentes de 
abastecimiento 

0,25 8 2,00 10 2,50 8 2,00 

Disponibilidad de 
local 

0,20 8 1,60 9 1,80 6 1,20 

Estructura legal 0,10 9 0,90 10 1,00 9 0,90 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,15 10 1,50 10 1,50 9 1,35 

TOTAL 1,00  8,80  9,60  8,25 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado Por: La Autora 

Por los factores anteriormente determinados la empresa se ubicarás en: 

 

CIUDAD: Joya de los Sachas 

PARROQUIA: Joya de los Sachas 

BARRIO: Barrio Central 

CALLES: Av. Fundadores y Dolores Monge, frente al terminal terrestre 
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GRÁFICO N°23 

 
Elaborado Por: La Autora 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

 

La ingeniería del proyecto tiene por objeto aportar la información que 

permita hacer una evaluación técnica del mismo y establecer las bases 

sobre las que se construirá e instalará la planta. 

 

Requerimiento de Maquinaria y Herramientas 

Para la prestación del servicio de mantenimiento técnico de la maquinaria 

agroforestal se requiere las siguientes herramientas y maquinaria. 
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 Juego de dados  

 

 Caja de herramientas (llaves Tuercas, etc.) 
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 Engrasador manual 

 

 Esmeril  

 

 

 Compresor 
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 Afiladora de motosierra 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Es la transformación de recursos o factores productivos en bienes y 

servicios mediante la aplicación de una tecnología.  

 

Descripción del Proceso general de mantenimiento preventivo de 

maquinaria agroforestal 

1. Dar la bienvenida al cliente  

2. Verificar la maquinaria y constatar posibles daños 

3. Evacuar los lubricantes y filtros. 

4. Agregar el nuevo lubricante y colocar la tapa del depósito. 

5. Limpiar el filtro con aire a presión 

6. Retirar la bujía y verificar su estado en caso de requerir cambios se 

procede a cambiarla 

7. Se vuelve a colocar el filtro 



82 
 

 
 

8. Se verifica el filtro de gasolina y se procede a su cambio en caso de 

requerirlo 

9. Se procede a ensamblar nuevamente la máquina. 

10. Finalmente se procede a la limpieza de la maquinaria para dejar lista 

para la entrega al cliente. 

11. Comunicar a caja el cumplimiento del servicio. 

12. Solicita el pago al cliente 

13. Entrega de maquinaria al cliente. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA AGROFORESTAL 
CUADRO N°33 

 

ACTIVIDADES 

 

     

TIEMPO 

1. Dar la bienvenida al cliente     2’ 

2. Verificar la maquinaria y constatar posibles daños     3’ 

3. Evacuar los lubricantes y filtros.     5’ 

4. Agregar el nuevo lubricante y colocar la tapa del depósito.     8’ 

5. Limpiar el filtro con aire a presión     
 

2 

6. Retirar la bujía y verificar su estado en caso de requerir cambios 

se procede a cambiarla 

 
   8’ 

7. Se vuelve a colocar el filtro de aire     1’ 

8. Se verifica el filtro de gasolina y se procede a su cambio en caso 

de requerirlo 

 
   5’ 

9. Se procede a ensamblar nuevamente la máquina.     3’ 

10.  Finalmente se procede a la limpieza de la maquinaria para dejar 
lista para la entrega al cliente. 

 
   2’ 

11. Comunicar a caja el cumplimiento del servicio.     1’ 

12. Solicita el pago al cliente     2’ 

13. Entrega de maquinaria al cliente. 
 

   1’ 

TIEMPO      43 min. 

Elaborado Por: La Autora 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la 

empresa, en este caso se iniciará las actividades en una empresa que 

prestará servicios, cuya estructura física se define de la siguiente manera: 

 

 Una planta de 10m x 18m, dando un espacio total de 180 m2. 

 

 El local consta de cuatro ambientes debidamente equipadas  para 

llevar a cabo cada una de las operaciones 

 

Distribución Física de la Planta 

Es la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes 

materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y 

servicios para los clientes. 

 

La distribución del taller consta de las siguientes áreas: 

 Gerencia      12 m2 

 Secretaría y sala de espera  22 m2 

 Baño                 6 m2 

 Área de Taller    56 m2 

 Bodega              84 m2 
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DISEÑO DE LA PLANTA 
GRÁFICO N°24 

 
Elaborado Por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta la propuesta organizacional desarrollada para 

la empresa de servicio técnico de mantenimiento de maquinaria 

agroforestal, en la misma se presentan las estructuras legales y 

funcionales que deberá tener la empresa, haciendo mención de las 

pautas que se deberán seguir para la constitución de la misma como tal, 

así como de los perfiles de los puestos requeridos en su estructura de 

organización. 

 

Organización administrativa 

La estructura organizacional de la empresa, será la de una estructura 

simple, debido a que por el tamaño, procesos y actividades es la que más 

se adapta a la empresa, dicha estructura contará con un total de 6 

empleados, para el primer año de operaciones, 2 en el área administrativa 

y 4 en el área de producción. 

 

Niveles Jerárquicos 

La empresa estará integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Directivo: Integrado por la Junta General de socios, los cuales 

tienen  la función de legislar sobre políticas, las cuales se deben seguir en 

la empresa, así también como establecer  reglamentos y resoluciones. 
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Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Gerente. El cual planifica, 

organiza, coordina, dirige y controla las labores administrativas, 

financieras y comerciales de la empresa, también es el responsable de 

todas las actividades que desarrollan en la misma. 

 

Nivel de Apoyo: Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, 

la cual tiene relación directa con las actividades administrativas y 

contables de la empresa. 

 

Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas encargadas del mantenimiento de la maquinaria. 

 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es un elemento gráfico que representa una organización 

de una empresa. 

 

A continuación se presenta la organización de la empresa ST MAYREMA. 
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Organigrama Estructural 

 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

 

 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Junta General de Socios 

Gerencia 

Secretaria-

Contadora 

Departamento de 

Mantenimiento 

Operarios 

Bodega 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo  

****Nivel Auxiliar 

*****Nivel Operativo 

Departamento de 

Marketing 

Vendedor 

Asesor 
Jurídico 

 Nivel Legislativo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 
 Nivel Auxiliar 
 Nivel Operativo 

*** Nivel Asesor 
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Organigrama Posicional  

 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES 

ORGANIGRAMA funcional 

Junta General de Socios 
Tomar de decisiones que guiarán el 

presente y futuro de la compañía. 

Gerencia 
Planifica, organiza, dirige y 

controla los procesos y actividades 

de cada una de las áreas.  

funcionales de la empresa 

conjuntamente con su 

responsable. 

Secretaria Contadora 
Realizar las labores de 
contabilidad así como brindar 
asistencia directa a la 
Administración de la empresa 

Jefe  de Mantenimiento 
Desarrollar actividades del proceso de 
servicio de mantenimiento de la maquinaria 
agroforestal. 

Operarios 
Brindar el servicio técnico de  
mantenimiento de la maquinaria 
agroforestal. 

Bodega 
Mantener el adecuado almacenamiento 
de los insumos necesarios para el 

mantenimiento de la maquinaria. 

Asesoría Legal 
Asesorar a los directivos 

en las diligencias legales. 

Jefe de Marketing 
Procurar el buen funcionamiento  de  las 

actividades comerciales de la empresa. 

Vendedor 
Asesorar a los clientes acerca de cómo 

los servicios que ofrece puede 

satisfacer sus necesidades y deseos  
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Organigrama Funcional 

 
Elaborado Por: La Autora 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Contiene las descripciones analíticas de las funciones que desarrollo cada 

puesto. 

 

Descripción del perfil de los puestos 

Se presenta a continuación los perfiles de los puestos propuestos en la 

estructura organizacional de la empresa. 

 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES 

ORGANIGRAMA   posicional 

Junta General de Socios 
(3) 

 

Gerencia 

(1) 

Secretaria Contadora 
(1) 

Jefe de 

Mantenimiento (1) 

Operarios 

(2) 

Bodeguero 
(1) 

Asesoría Legal 
(1) 

Jefe de Marketing (1) 

Operarios 
(1) 
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Manual orgánico Funcional de la Empresa ST MAYREMA 

 

Junta general de Socios 

Naturaleza del Trabajo: Su principal función es la toma de decisiones 

que guiarán el presente y futuro de la compañía. 

 

Funciones: 

 Designar al Presidente y Gerente General, fijar sus 

remuneraciones, y removerlos por causas legales, procediendo a la 

designación de sus remplazos cuando fuere necesario. 

 Resolver sobre la distribución de beneficios sociales. 

 Conocer y aprobar el informe del Gerente Genera, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida 

de la empresa. 

 Velar por el progreso de la empresa. 

 Las demás funciones establecidas en los Estatutos y la Ley de 

Compañías. 

 

Características de Clase: 

 Legislar las políticas de la empresa, para ello debe tener la calidad 

de socio legalmente reconocido. 

 

Requisitos mínimos: 

 Ser accionista de la empresa 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 1 

CARGO: Gerente 

DEPARTAMENTO: Administración 

REPORTA A: Junta General de Socios 

SUBALTERNOS: 

 Secretaria- contadora 

 Jefe de Taller 

 Operarios 

 Bodega 

 

Naturaleza del Trabajo: Planifica, organiza, dirige y controla los procesos 

y actividades de cada una de las áreas funcionales de la empresa 

conjuntamente con su responsable. 

 

Funciones: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los accionistas de la compañía. 

 Suministrar todos los datos que los socios lo soliciten. 

 Revisar y aprobar cheques. 

 Supervisar todas las actividades operativas y administrativas. 

 Diseñar y desarrollar actividades para posicionar a la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los socios. 



93 
 

 
 

 Reclutar, seleccionar y nombrar el personal administrativo de la 

empresa. 

 Enseñar y controlar a todo el personal para que los bienes 

muebles, inmuebles, equipos y herramientas de trabajo sean bien 

utilizados. 

 Los demás inherentes a su cargo. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Resolución de problemas, 

liderazgo. 

 Iniciativa: El puesto exige ser proactivo y aportar nuevas ideas 

para generar cambios a través de planes de mejora. 

 Esfuerzo físico: Ninguno 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo y visual. 

 Responsabilidad de equipo: Despacho propio, escritorio, sillas, 

otros. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Título Universitario preferentemente en Finanzas, Economía, 

Administración de Empresas u otras carreras a fines 

Experiencia: Mínima dos años en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 02 

CARGO: Asesor Legal 

DEPARTAMENTO: Administración 

REPORTA A: Gerente 

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

Naturaleza del Trabajo: Responsable del asesoramiento, interpretación y 

aplicación de la legislación vigente. Así como efectuar acciones en el 

campo jurídico en apoyo a la gestión de la empresa. 

 

Funciones: 

 Asesorar a las dependencias de la empresa en asuntos de carácter 

jurídico 

 Asumir la defensa de la empresa  en las acciones judiciales 

 Visar los contratos y documentos que requiere la empresa dándole 

conformidad desde el punto de vista legal. 

 Compilar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la 

empresa. 

 Otras funciones que le encomiende la Gerencia en el ámbito de su 

competencia. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Debe consultar con su jefe 

inmediato casos difíciles 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 
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 Esfuerzo físico: Ninguno 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo y visual. 

 Responsabilidad de equipo: Escritorio, sillas, archivo, fax, 

computadora, teléfono, materiales de oficina. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Título profesional de tercer grado en leyes. 

Experiencia: Mínima dos años en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 3 

CARGO: Secretaria Contadora 

DEPARTAMENTO: Administración 

REPORTA A: Gerente 

SUBALTERNOS:  Bodeguero 

 

Naturaleza del Trabajo: Realizar las labores de contabilidad así como 

brindar asistencia directa a la Administración de la empresa. 

 

Funciones: 

 Revisar la documentación contable y su soporte previo al registro. 

 Revisar y legalizar con su firma los estados financieros. 

 Elaborar declaraciones mensuales y anuales al IESS, SRI y demás 

documentos contables para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Tener la correspondencia al día 

 Conservar ordenadamente el archivo. 

 Revisar y mecanografiar oficios, memorandos, informes, 

resúmenes y otros documentos. 

 Elaboración de cheques. 

 Atención al público 

 Recepción y envío de documentos 

 Manejo de caja chica. 

 Las demás labores administrativas afines a su cargo. 
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Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Debe consultar con su jefe 

inmediato casos difíciles 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 

 Esfuerzo físico: Ninguno 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo y visual. 

 Responsabilidad de equipo: Escritorio, sillas, archivo, fax, 

computadora, teléfono, materiales de oficina. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Lic. En Contabilidad y Auditoría, conocimientos de 

WINDOWS, y paquetes aplicativos. 

Experiencia: Mínima dos años en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 4 

CARGO: Jefe de Mantenimiento 

DEPARTAMENTO: Departamento de Taller 

REPORTA A: Gerente 

SUBALTERNOS:  Operarios 

 

Naturaleza del Trabajo: Desarrollar actividades del proceso de servicio 

de mantenimiento de la maquinaria agroforestal. 

 

Funciones: 

 Iniciación, operación y apagado de maquinaria. 

 Supervisar la correcta utilización de los materiales, herramientas y 

equipos. 

 Mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 Capacitar y supervisar a los operarios, 

 Desarrollar un plan de manejo de desechos, 

 Cumplir con las normas de seguridad para el servicio de 

mantenimiento. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y maquinaria a 

su cargo. 

 Reclutar, seleccionar, nombrar y evaluar al personal técnico de 

talleres. 

 Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 

 Cumplir con los estándares de tiempo en la reparación o 

mantenimiento de la maquinaria y con las demás normas definidas 

por la empresa. 
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Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Debe consultar con su jefe 

inmediato casos difíciles 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 

 Esfuerzo físico: Moderado. 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo. 

 Responsabilidad de equipo: Maquinaria y herramientas a su 

cargo. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Tecnólogo mecánico, conocimientos de mantenimiento de 

maquinaria agroforestal. 

Experiencia: Mínima dos años en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 5 

CARGO: OPERARIOS 

DEPARTAMENTO: Departamento de Taller 

REPORTA A: Jefe de Taller 

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

Naturaleza del Trabajo: Brindar el servicio técnico de  mantenimiento de 

la maquinaria agroforestal. 

 

Funciones: 

 Ejecutar el proceso productivo para el mantenimiento de la 

maquinaria. 

 Apoyo en la logística de aprovisionamiento e insumos 

operacionales y materiales. 

 Cumplir con las normas de seguridad para el servicio de 

mantenimiento. 

 Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 

 Cumplir con los estándares de tiempo en la reparación o 

mantenimiento de la maquinaria y con las demás normas definidas 

por la empresa. 

 Otras asignadas por el jefe inmediato. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Los casos difíciles debe consultar 

con su jefe inmediato. 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 
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 Esfuerzo físico: Moderado 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo. 

 Responsabilidad de equipo: Maquinaria a su cargo. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Bachiller, conocimientos de mantenimiento de maquinaria 

agroforestal 

Experiencia: Mínima un año en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 6 
CARGO: BODEGUERO 
DEPARTAMENTO: Departamento de Taller 
REPORTA A: Secretaria Contadora 
SUBALTERNOS: Ninguno 

 

Naturaleza del Trabajo: Mantener el adecuado almacenamiento de los 

insumos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria. 

 

Funciones: 

 Almacenar los productos de manera adecuada. 

 Llevar un registro contable de las existencias. 

 Entregar informes oportunos acerca de las existencias. 

 Solicitar a la Secretaria-Contadora la adquisición de insumos 

operacionales, a fin de evitar el desabastecimiento. 

 Realizar el despacho de los insumos, conforme el departamento de 

taller los requiera. 

 La demás funciones inherentes a su cargo. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Determinar la existencia mínima 

de los insumos a fin de evitar su desabastecimiento. 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 

 Esfuerzo físico: Normal. 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante, esfuerzo 

auditivo. 
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 Responsabilidad de equipo: Escritorio, computador, archivados y 

existencias a su cargo. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Bachiller, conocimiento en control de inventarios. 

Experiencia: Mínima un año en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 7 
CARGO: Jefe de Marketing 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing 
REPORTA A: Gerente 
SUBALTERNOS: Vendedor 

 

Naturaleza del Trabajo: Procurar el buen funcionamiento  de  las 

actividades comerciales de la empresa. 

 

Funciones: 

 Mantener una campaña permanente de publicidad del servicio. 

 Dirigir, coordinar, controlar  y evaluar la ejecución de tareas de 

ventas 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de mercadeo. 

 Presentar ante el directorio programas de mercadeo, pronósticos 

de ventas del producto y más documentos de trabajo para su 

aprobación. 

 Manejar las actividades comerciales de la empresa. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Determinar la existencia mínima 

de los insumos a fin de evitar su desabastecimiento. 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 

 Esfuerzo físico: Normal. 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante. 
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 Responsabilidad de equipo: Escritorio, computador, archivados y 

existencias a su cargo. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínima un año en funciones similares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO: 8 
CARGO: Vendedor 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing 
REPORTA A: Jefe de Marketing 
SUBALTERNOS: Ninguno 

 

Naturaleza del Trabajo: Asesorar a los clientes acerca de cómo los 

servicios que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y deseos y  cómo 

utilizarlos apropiadamente para que tengan una óptima experiencia con 

ellos. 

 

Funciones: 

 Atender al público 

 Entregar los insumos necesarios para el mantenimiento de la 

maquinaria, previa solicitud del jefe de mantenimiento. 

 Atención ágil y oportuna al cliente. 

 La demás funciones asignadas por su inmediato superior 

inherentes a su cargo. 

 

Características de clase: 

 Criterio en toma de decisiones: Procurar una atención de calidad 

al cliente 

 Iniciativa: La normal de todo trabajo 

 Esfuerzo físico: Normal. 

 Esfuerzo Mental:  Atención concentrada y constante. 
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 Responsabilidad de equipo: Escritorio, computador, archivados y 

existencias a su cargo. 

 

Requisitos mínimos: 

Educación: Bachiller. Curso de relaciones humanas. 

Experiencia: Mínima un año en funciones similares. 
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BASE FILOSÓFICA 

 

Misión 

Contar con un grupo de personas técnicamente capacitadas en 

mantenimiento de maquinaria agroforestal, a fin de brindar soluciones 

adecuadas a los agricultores de la Joya de los Sachas. 

 

Visión 

Ser líderes en el mantenimiento de maquinaria agroforestal, en la 

localidad y fuera de ella, brindando un mantenimiento técnico que 

permitirá alargar la vida útil de las herramientas que los agricultores 

utilizan en su actividad productiva, contribuyendo así al desarrollo de la 

Joya de Los Sachas. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

La empresa estará constituida legalmente de la siguiente manera: 

 

Tipo de compañía: La empresa se conformará como una compañía de 

responsabilidad limitada. Los requisitos para formar una compañía 

limitada son los siguientes: 

 

 Se contrae con un mínimo de tres personas y pudiendo tener como 

máximo un número de quince. 

 Los socios responden únicamente por las obligaciones sociales, 

hasta el monto de sus aportaciones individuales. 
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  El capital mínimo para constituir este tipo de compañías es de 

$400,00. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 50%del valor nominal de cada participación y su saldo 

deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. 

 

Razón Social: La razón social de la empresa será: 

 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

MÁQUINAS AGROFORESTALES CÍA. LTDA. 

 

Nombre Comercial: El nombre comercial de la empresa será:  

ST MAYREMA 

Finalidad de la empresa: La actividad económica de la empresa será 

brindar el servicio técnico de mantenimiento de maquinaria agroforestal. 

 

Domicilio Legal: El domicilio legal de la empresa será en la Provincia de 

Orellana, cantón Joya de los Sachas, Barrio Central, Av. Fundadores y 

Dolores Monge, frente al terminal terrestre 

 

Escritura de Constitución 

Para poder establecer la empresa, será necesaria la elaboración de una 

escritura pública de constitución de la compañía, mediante la 

comparecencia de los socios ante un notario público; la escritura deberá 

contener lo siguiente: 



110 
 

 
 

a. Lugar y fecha en que se celebre el acto; 

b. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyen 

la compañía. 

c. La clase de compañía  constituida; 

d. La finalidad de la compañía; 

e. Su razón social o su denominación; 

f. Su duración o la declaración expresa de constituirse por tiempo 

indeterminado; 

g. El importe del capital social; cuando el capital sea variable, se indicará 

el mínimo; 

h. La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes y 

el valor atribuido a éstos; 

i. El domicilio de la empresa; 

j. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores; 

k. El nombramiento de los administradores y la designación de los que 

han de llevar la firma social; 

l. La manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas entre 

los socios; 

m. El importe de las reservas; 

n. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 

o. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad; y 

p. El modo de proceder a la elección de las liquidaciones cuando no 

hayan sido designados anticipadamente. 
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Registro Mercantil de la Empresa 

Una vez obtenida la escritura de constitución la empresa esta se deberá 

ser inscrita en el registro mercantil, para lo cual deberá presentar: 

 

a) Escritura de constitución 

b) Certificación de la calificación Judicial 

 

Apertura del Registro único de Contribuyentes 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permitirá cuantificar los requerimientos de 

maquinaria, mano de obra e insumos necesarios para brindar el servicio 

técnico de  mantenimiento  de maquinaria agroforestal. 

 

En este apartado se tomará en cuenta todos los procedimientos de 

inversión a realizarse, considerando dentro de esto a los  gastos 

administrativos en los cuales se detalla el sueldo a percibir por parte de 

cada uno de los miembros de la compañía; asimismo como los costos 

directos e indirectos de fabricación,  ya que con estos  se logrará 

identificar la cantidad de dinero necesario para costear  el servicio que se 

brindará.  

 

También se considera los activos fijos en los que la empresa deberá 

invertir, así como tecnología e infraestructura  para alcanzar elevados 

estándares de calidad en el proceso de prestación del servicio. 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El análisis de inversión es muy importante en el proyecto, debido a que de 

esta manera se conocerá cuánto dinero la empresa deberá disponer para 

alcanzar los objetivos planteados anteriormente; así como la misión y 

visión de la empresa llegando a la meta propuesta. 

 

A continuación se analiza las inversiones que se deben efectuar para la 

puesta en marcha del proyecto. 
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Inversiones fijas 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve 

a cabo sus actividades. 

 

Maquinaria y equipo de producción: Constituyen los elementos 

tecnológicos  que se utilizaran en el mantenimiento de la maquinaria 

agroforestal. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 34 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Esmeril 1 219,00   219,00   

Compresor 1 600,00   600,00   

Afiladora de cadena Motosierra 1 345,00   345,00   

TOTAL 1.164,00  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

Herramientas: Comprenden las herramientas necesarias para el 

mantenimiento de la maquinaria. 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

CUADRO N° 35 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Juego de dados 2  45,00   90,00  

Caja de herramientas 2  280,00   560,00  

Flexómetro 3  2,00   6,00  

Cepillo metálico 3  5,00   15,00  

Martillos 3  8,00   24,00  

Juego de alicates 3  20,00   60,00  

Aceitador 3  5,00   15,00  

Engrasador manual 3  60,00   180,00  

TOTAL 950,00  

Fuente: Anexo N° 04 
Elaborado Por: La Autora 
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Equipo de Cómputo: Cuantifica el valor de los equipos de cómputo 

necesarios para la normal operación de la parte administrativa de la 

empresa, esto equipo será utilizados en Gerencia, secretaría y bodega. 

 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N° 36 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Computador Intel 

Pentium 
5 900,00 4.500,00 

Impresora Canon 

multifunción 
4 120,00 480,00 

Impresora matricial 1 400,00 400,00 

TOTAL 5.380,00  

Fuente: Anexo N° 05 
Elaborado Por: La Autora 

 

Según el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Art. N° 28 referente a los gastos generales deducibles, en su 

parte pertinente establece que la vida útil del equipo de cómputo es de 3 

años. 

 

Por lo tanto en cumplimiento con la normativa y con la finalidad de 

favorecer a la empresa con los beneficios que le otorga la ley se realizará 

la reposición del equipo de computación en el cuarto año de vida útil del 

proyecto, para tal fin se considera un incremento de costos del 50%, ya 

que la tecnología siempre tiende a cambiar  vertiginosamente y por esos 

cambios los precios suben. 

 



115 
 

 
 

REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N° 37 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Computador Intel Pentium 5 1.350,00 6.750,00 

Impresora Canon multifunción 4 180,00 720,00 

Impresora matricial 1 600,00 600,00 

TOTAL 8.070  

Elaborado Por: La Autora 
 

Equipo de oficina: Cuantifica el valor de los equipos que se utilizaran en 

el área administrativa. 

 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO N° 38 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Teléfono Panasonic 3 50,00 150,00 

Caja Registradora 1 250,00 250,00 

Sumadora CASIO, 

Modelo 210 
1 60,00 60,00 

Reloj de pared 2 20,00 40,00 

Calculadora  3 15,00 45,00 

TOTAL     545,00  

Fuente: Anexo N° 05 
Elaborado Por: La Autora 

 

Muebles y Enseres: Comprende el valor que la empresa debe recurrir 

para equipar las instalaciones, aquí se diferencia los muebles y enseres 

destinados al área administrativa y los destinados al área operativa. 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES PARA LA 

PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 39 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Mesa de Trabajo 3 250,00 750,00 

Estantes de herramientas 2 1.000,00 2.000,00 

Base de esmeril 1 100,00 100,00 

TOTAL     2.850,00  

Fuente: Anexo N° 05 
Elaborado Por: La Autora 
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INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES PARA ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 40 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio tipo gerencia 1 250,00 250,00 

Escritorio para recepción 1 150,00 150,00 

Escritorio de madera 3 100,00 300,00 

Juego de muebles 1 300,00 300,00 

Sillón tipo gerencia 1 80,00 80,00 

Silla giratoria 4 40,00 160,00 

Sillas plásticas 8 12,00 96,00 

TOTAL   1.336,00 

Fuente: Anexo N° 05 
Elaborado Por: La Autora 
 

RESUMEN INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 41 

DETALLE VALOR TOTAL 

Equipo de Producción 1.164,00 

Herramientas 950,00 

Equipo de Cómputo 5.380,00 

Equipo de oficina 545,00 

Muebles y Enseres para la producción 2.850,00 

Muebles y Enseres área administrativa 1.336,00 

TOTAL 12.225,00 

Fuente: Anexo N° 34 al 40 
Elaborado Por: La Autora 

 

 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Comprende los gastos que la empresa debe incurrir para constituir la 

empresa, comprende el pago de estudios preliminares, permisos de 

funcionamiento, patente municipal, gastos por concepto de adecuación 

del local a arrendar, y se destina el 10% para imprevistos. 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 42 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Estudios preliminares 1.500,00 

Pago de patente municipal 150,00 

Permiso de funcionamiento 50,00 

Adecuaciones 300,00 

10% imprevistos 200,00 

TOTAL 2.200,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CORRIENTE 

Es el capital inicial distinto a la inversión en activo fijo y diferido con el que 

hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir hay 

que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

Mano de Obra directa: Abarca el valor que se debe cancelar a las 

personas encargadas de brindar el mantenimiento, en este caso tenemos 

al jefe de taller y sus dos operarios. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO Nº 43 

RUBROS / PRESUPUESTOS JEFE DE TALLER OPERARIOS 

Salario Básico Unificado                      430,00               390,00  

Décimo Tercero 1/12                        35,83                 32,50  

Décimo Cuarto SBU. 1/12                        26,50                 26,50  

Vacaciones 1/24                        17,92                 16,25  

Aporte Patronal 11.15%                        47,95                 43,49  

Aporte IECE 0,5%                         2,15                   1,95  

Aporte CECAP 0,5%                         2,15                   1,95  

Fondos de Reserva 1/12                        35,83                 32,50  

SUBTOTAL                    598,33              545,14  

TOTAL                    598,33           1.090,27  

TOTAL MENSUAL          1.688,60  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL        20.263,18  

Fuente: Tabla Sectorial 
Elaborado Por: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta 

Abarca el valor que se debe cancelar al bodeguero, se considera como 

mano de obra indirecta en vista de que pertenece a la parte operativa, sin 

embargo no forma parte directamente del servicio de mantenimiento que 

ofrece la empresa. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO Nº 44 

RUBROS / PRESUPUESTOS BODEGA 

Salario Básico Unificado 430,00 

Décimo Tercero 1/12 35,83 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 

Vacaciones 1/24 17,92 

Aporte Patronal 11.15% 47,95 

Aporte IECE 0,5% 2,15 

Aporte CECAP 0,5% 2,15 

Fondos de Reserva 1/12 35,83 

TOTAL MENSUAL 598,33 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 7.179,94 

Fuente: Tabla Sectorial 
Elaborado Por: La Autora 

 
Materia Prima Directa 

En el servicio de mantenimiento será necesaria la compra de insumos 

como lubricantes, Filtro de gasolina, y bujías, componentes que se 

cambian para que la maquinaria siga operando de manera óptima. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO Nº 45 

DESCPCIÓN CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 

V/ 

TOTAL 

Filtro de gasolina 7.145 4,50 32.152,50 

Bujías 7.145 2,00 14.290,00 

Lubricantes (1/8) 7.145 1,00 7.145,00 

TOTAL      53.587,50 

Fuente: Anexo 7 
Elaborado Por: La Autora 
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Materia Prima Indirecta 

Comprende los elementos que sirven para el mantenimiento de la 

maquinaria, pero que no forman par te integral de la misma, es decir 

sirven de apoyo para brindar un mejor servicio. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO Nº 46 

DESCPCIÓN CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 

V/ 

TOTAL 

Desengrasantes  (galón) 357 5,00 1.785,00 

Guaype de limpieza (funda) 52 1,00 52,00 

Grasa (libra) 142 3,50 497,00 

Disco para esmeril (u) 24 13,00 312,00 

Disco para afiladora de motosierra (u) 24 13,00 312,00 

Detergente especial STIHL (galón) 357 5,00 1.785,00 

TOTAL   4.743,00 

VALOR MENSUAL   395,25 

Fuente: Anexo 7 
Elaborado Por: La Autora 
 
 

Gastos Generales de Producción 

Son aquellos que formados por servicios que benefician a la producción 

en su conjunto, es el caso de la energía eléctrica, cabe aclarar que estos 

gastos se incurren para toda la planta incluida el área administrativa, sin 

embargo para fines de un adecuado análisis se ha tomado la parte 

correspondiente al área operativa de la planta, su parte correspondiente al 

área administrativa se la contabilizará más adelante. 

 

GASTOS GENRALES DE PRODUCCIÓN 

CUADRO Nº 47 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Energía eléctrica  (Kw) 350 0,11 38,50 

TOTAL ANUAL    462,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 
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Costos de Producción Resumen 

A continuación se presenta un resumen de los costos en que debe incurrir 

la empresa para su operación normal. 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 48 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Mano de obra directa 1.688,60 20.263,18 

Mono de obra indirecta 598,33 7.179,94 

Materia Prima directa 4.465,63 53.587,50 

Materia prima Indirecta          395,25       4.743,00  

Gastos generales de producción            38,50          462,00  

TOTAL 7186,30 86.235,62 

Fuente: Cuadro 43 al 47 
Elaborado Por: La Autora 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprende todos los gastos que genera la parte administrativa en el 

presente caso abarca los sueldos del Gerente y secretaria-contadora, así 

como los servicios básicos, consumo de materiales de oficina y los gastos 

de venta. 

 

Sueldos Administrativos 

Comprende el pago que la empresa realiza a los empleados del área 

administrativa 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO Nº 49 

RUBROS / PRESUPUESTOS GERENTE 
SECRETARIA-

CONTADORA 

JEFE DE 

MARKETING 
VENDEDOR 

Salario Básico Unificado 500,00 430,00 450,00 430,00 

Décimo Tercero 1/12 41,67 35,83 37,50 35,83 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 20,83 17,92 18,75 17,92 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 47,95 50,18 47,95 

Aporte IECE 0,5% 2,50 2,15 2,25 2,15 

Aporte CECAP 0,5% 2,50 2,15 2,25 2,15 

Fondos de Reserva 1/12 41,67 35,83 37,50 35,83 

TOTAL 691,42 598,33 624,93 598,33 

TOTAL MENSUAL 2.513,00 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 30.155,98 

Fuente: Tabla Sectorial 
Elaborado Por: La Autora 
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Energía eléctrica 

Abarca el valor que la empresa debe cancelar por concepto de consumo 

de energía eléctrica, la cual es utilizada para el desarrollo de las 

actividades administrativas de la empresa. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO Nº 50 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Energía eléctrica  (Kw)                          100                         0,11               11,00  

TOTAL ANUAL               132,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora 

 

Agua Potable 

Se estima que la empresa en promedio consumirá unos 12 m3 de agua 

mensualmente. 

 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

CUADRO Nº 51 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Agua potable (m3)                            12                         0,87               10,44  

TOTAL ANUAL               125,28  

Fuente: Gobierno Sectorial Autónomo de la Provincia de Orellana. 
Elaborado Por: La Autora 

 
Servicio Telefónico 

Se estima que este valor ascenderá a $15,00 mensuales, por lo tanto al 

año será de $180,00. 

 

Materiales de Oficina 

Abarca el valor de los materiales necesarios para la adecuada marcha de 

las actividades administrativas que se desarrollan en la empresa. 
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MATERIALES DE OFICINA 

CUADRO N° 52 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 

V/ 

MENSUAL 
V/TOTAL 

Papel A4 Resma 1 3,50 3,50 42,00 

Papel continuo Cartón 1 25,00 25,00 300,00 

Facturero (200u) Libretin 3 18,00 54,00 648,00 

Clips Caja 50 u 1 0,5 0,50 6,00 

Carpetas unidad 5 0,35 1,75 21,00 

Lapiceros  unidad 5 0,35 1,75 21,00 

Esfero gráficos unidad 5 0,35 1,75 21,00 
TOTAL 

MENSUAL     
 88,25 1.059,00 

Fuente: Anexo 08 
Elaborado Por: La Autora 

 

Útiles de Aseo y limpieza 

Abarca el gasto que la empresa incurre para la adquisición de materiales 

e insumos de limpieza, los cuales son necesarios para mantener la planta 

en óptimas condiciones. 

 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

CUADRO N° 53 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ 

TOTAL 

Escoba u 1 5,00 5,00 60,00 

Trapeador u 1 7,00 7,00 84,00 

Franelas u 1 2,00 2,00 24,00 

Desinfectante litro 3 6,00 18,00 216,00 

Ambiental u 4 9,00 36,00 432,00 
TOTAL    68,00 816,00 

Fuente: Anexo N°08 
Elaborado Por: La Autora 
 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO N° 54 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Sueldos Administrativos 2.513,00 30.155,98 

Energía Eléctrica 11,00 132,00 

Agua Potable 10,44 125,28 

Servicio telefónico 15,00 180,00 

Útiles de Oficina 88,25 1.059,00 

Útiles de aseo 68,00 816,00 

TOTAL 2.075,69 32.468,26 

Fuente: Anexo N° 49 al 53 
Elaborado Por: La Autora 
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GASTOS DE VENTAS 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas.  

 

Publicidad 

La publicidad se la realizará a través de la radio Tucán 105.1 FM; en 

donde se transmitirán 10 cuñas diarias a un costo mensual de $300,00 

(ver anexo N° 02); además se imprimirán 1000 hojas volantes a un costo 

de $ 0,18 cada una (ver anexo N° 03) 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

CUADRO N° 55 

DESCRIP. CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 

V/ 

MENSUAL 

V/ 

ANUAL 

Radio (Spots diarios de 30 

seg.) 
10  300 3.600,00 

Hojas volantes 1000 0,18 180 2.160,00 

TOTAL   480 5.760,00 

Fuente: Anexo N° 02 y 03 
Elaborado Por: La Autora 

 
PROMOCIÓN 

Abarca los ingresos que la empresa dejará de percibir debido a que del 

precio de venta del servicio se otorgará un descuento del 2,8% esto con la 

finalidad de atraer clientes. A continuación se presenta el presupuesto de 

promoción. 

PROMOCIÓN 

CUADRO N° 56 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ MENSUAL V/TOTAL 

Descuento del 2,8% 7.145 20 333,43 4.001,20 

TOTAL     333,43 4.001,20 

Elaborado Por: La Autora 
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Resumen de Gatos de Venta 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA  

CUADRO N° 57 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO  ANUAL 

Publicidad 480 5.760,00 

Promoción 333,43 4.001,20 

TOTAL 813,43 9.761,20 

Fuente: Anexo N° 55 Y 56 
Elaborado Por: La Autora 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Comprende el capital necesario que la empresa requiere para el normal 

desenvolvimiento de sus operaciones. 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 58 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO  ANUAL 

Mano de obra directa 1.688,60 20.263,18 

Mano de obra indirecta 598,33 7.179,94 

Materia Prima directa 4.465,63 53.587,50 

Materia prima Indirecta 395,25 4.743,00 

Gastos Indirectos 38,50 462,00 

Gastos de Administración 2.705,69 32.468,26 

Gastos de Venta 813,43 9761,2 

TOTAL 10.705,42 128.465,08 

Fuente: Anexo N° 48, 54 y 57 
Elaborado Por: La Autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

El monto total de la inversión asciende a $21.529,83 cifra que se estima 

permitirá iniciar con el funcionamiento del taller de servicio técnico de 

mantenimiento de maquinaria agroforestal. 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CUADRO N° 59 

DESCRIPCIÓN MONTO 

ACTIVOS FIJOS   

Equipo de Producción 1.164,00 

Herramientas 950,00 

Equipo de Cómputo 5.580,00 

Equipo de oficina 545,00 

Muebles y Enseres para la producción 2.850,00 

Muebles y Enseres área administrativa 1.336,00 

Total Inversión en Activos Fijos 12.225,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios preliminares 1.500,00 

Pago de patente municipal 150,00 

Permiso de funcionamiento 50,00 

Adecuaciones 300,00 

10% imprevistos 200,00 

Total Inversión en Activos Diferidos 2.200,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Mano de obra directa 1.688,60 

Mono de obra indirecta 598,33 

Materia Prima directa 4.465,63 

Materia prima Indirecta 395,25 

Gastos Indirectos 38,50 

Gastos de Administración 2.705,69 

Gastos de Venta 813,43 

Total Inversión capital de Trabajo 10.705,42 

TOTAL INVERSIÓN 25.130,42 

Fuente: Anexo N° 41, 42 y 58 
Elaborado Por: La Autora 



126 
 

 
 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Existen varios tipos de financiamiento, sin embargo para fines del 

presente estudio se tomará la clasificación dependiendo de la 

procedencia, por lo tanto tenemos lo siguiente: 

 

 Financiamiento interno: Comprende el dinero que aportarán los 

socios de la empresa, quienes invertirán $15.130,42 monto que 

representa el 60,21% del total de la inversión. 

 

 Financiamiento externo: El Financiamiento Externo ocurre 

siempre que los administradores de la compañía tienen que 

obtener fondos de prestamistas o inversionistas externos, en el 

presente caso se recurrirá a un préstamo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CODESARROLLO, la cual brinda créditos micro 

empresariales al 19% de interés a cinco años plazo. 

 

FUENTES FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 60 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  60,21% 15.130,42 

Crédito 39,79% 10.000,00 

TOTAL  100,00% 25.130,42 

Fuente: Cuadro N° 59 
Elaborado Por: La Autora 
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

Costos de producción 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios. 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

Mano de Obra Directa: Es la fuerza laboral que se encuentra en contacto 

directo con la prestación del servicio, para el primer año de vida útil del 

proyecto esta asciende a $20.263,18. 

 

Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa debe pagar 

al personal que está indirectamente relacionado con el proceso de 

prestación del servicio, valor que asciende a $7.179,94 en el primer año. 

 

Materia Prima Directa: Comprende el valor que la empresa incurre para 

la adquisición de los repuestos y lubricantes necesarios para la prestación 

del servicio, valor que asciende a $ 53.587,50 para el primer año. 

 

Materiales Indirectos: Comprende el costo que la empresa incurre para 

la adquisición de materiales complementarios en la prestación del 

servicio, cifra que asciende a $ 4.743,00. 

 

Gastos Generales de Producción: Comprende los valores que la 

empresa debe cancelar por concepto energía eléctrica que permiten de 

manera general la prestación del servicio, este valor asciende a $462,00. 
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Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinarias y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

 Depreciaciones 

Es el reconocimiento de una manera racional y ordenada del valor de los 

bienes a lo largo de su vida útil estimada con anterioridad con el fin de 

obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de 

manera que se conserve la capacidad operativa o productiva de la 

empresa. 

 

La distribución de dicho valor a lo largo de la vida, se establece mediante 

el estudio de la productividad y del tiempo mediante diferentes métodos. 

 

Para el presente estudio, la depreciación se la calcula y registra de 

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y su respectivo reglamento en su numeral 6 

del artículo 21, donde se establece los siguientes porcentajes máximos: 

 

a) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual 

d) Equipos de computación y software 33% anual. 
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Para el cálculo de los coeficientes de depreciación se aplica la siguiente 

fórmula. 

 

DP= (VA – VR)/ VIDA ÚTIL 

 

Depreciación del Área de Producción  

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 61 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   1.164,00 

1 104,76 104,76 1.059,24 

2 104,76 209,52 954,48 

3 104,76 314,28 849,72 

4 104,76 419,04 744,96 

5 104,76 523,80 640,20 

6 104,76 628,56 535,44 

7 104,76 733,32 430,68 

8 104,76 838,08 325,92 

9 104,76 942,84 221,16 

10 104,76 1.047,60 116,40 

Fuente: Cuadro N° 34 
Elaborado Por: La Autora 
 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

CUADRO N° 62 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   950,00 

1 85,50 85,50 864,50 

2 85,50 171,00 779,00 

3 85,50 256,50 693,50 

4 85,50 342,00 608,00 

5 85,50 427,50 522,50 

6 85,50 513,00 437,00 

7 85,50 598,50 351,50 

8 85,50 684,00 266,00 

9 85,50 769,50 180,50 

10 85,50 855,00 95,00 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaborado Por: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 63 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

    2.850,00 

1 256,50 256,50 2.593,50 

2 256,50 513,00 2.337,00 

3 256,50 769,50 2.080,50 

4 256,50 1.026,00 1.824,00 

5 256,50 1.282,50 1.567,50 

6 256,50 1.539,00 1.311,00 

7 256,50 1.795,50 1.054,50 

8 256,50 2.052,00 798,00 

9 256,50 2.308,50 541,50 

10 256,50 2.565,00 285,00 

Fuente: Cuadro N° 39 
Elaborado Por: La Autora 

 
 

RESUMEN DEPRECIACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 64 

DESCRIPCIÓN 
VALOR  

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUA

L 

Maquinaria y equipo de producción 1.164,00 104,76 116,40 

Inversión en herramientas 950,00 85,50 95,00 

Inversión en muebles y enseres para la 

producción 
2.850,00 256,50 285,00 

TOTAL 4.964,00 446,76 496,40 

Fuente: Cuadro N° 61 al 63 
Elaborado Por: La Autora 

 
 
El valor total al año de la depreciación del área productiva es de $496,40 

dólares. 
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Costo de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados, a continuación se desglosa 

cada uno. 

 

 Gastos de administración: Son los valores necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, estos valores 

se detallan en el estudio de capital de operación; a este valor se 

agregan los valores correspondientes a las depreciaciones, cuyo 

valor se detalla a continuación: 

 
 

Depreciación del Área Administrativa  

 

DEPRECIACIÓN DE  EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N° 65 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   5.380,00 

1 1.201,53 1.201,53 4.178,47 

2 1.201,53 2.403,07 2.976,93 

3 1.201,53 3.604,60 1.775,40 

Fuente: Cuadro N° 36 
Elaborado Por: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N° 66 

AÑOS 
DEP 

ANUAL 

DEP. 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

   8.070,00 

1 1.802,30 1.802,30 6.267,70 

2 1.802,30 3.604,60 4.465,40 

3 1.802,30 5.406,90 2.663,10 

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaborado Por: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO N° 67 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   545,00 

1 49,05 49,05 495,95 

2 49,05 98,10 446,90 

3 49,05 147,15 397,85 

4 49,05 196,20 348,80 

5 49,05 245,25 299,75 

6 49,05 294,30 250,70 

7 49,05 343,35 201,65 

8 49,05 392,40 152,60 

9 49,05 441,45 103,55 

10 49,05 490,50 54,50 

Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado Por: La Autora 
 
 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 68 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   1.336,00 

1 120,24 120,24 1.215,76 

2 120,24 240,48 1.095,52 

3 120,24 360,72 975,28 

4 120,24 480,96 855,04 

5 120,24 601,20 734,80 

6 120,24 721,44 614,56 

7 120,24 841,68 494,32 

8 120,24 961,92 374,08 

9 120,24 1.082,16 253,84 

10 120,24 1.202,40 133,60 

Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado Por: La Autora 
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RESUMEN DEPRECIACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 69 

DESCRIPCIÓN 
VALOR  

TOTAL 

DEPRECIACIÓ

N ANUAL 
VALOR 

RESIDUAL 

Depreciación de  equipo de cómputo 5.380,00 1.201,53 1.775,40 

Depreciación de reposición de equipo 

de cómputo* 
8.070,00 1.802,30 1.775,40 

Depreciación de equipo de oficina 545,00 49,05 54,50 

Depreciación de muebles y enseres 

para el área administrativa 
1.336,00 120,24 133,60 

TOTAL 15.331,00 3.173,12 3.738,90 

Fuente: Cuadro N° 65 al 68 
Elaborado Por: La Autora 
* Depreciación para el cuarto y quinto año. 

 
 
 

 Gastos de Venta: Comprende los valores que la empresa debe 

incurrir para promocionar el servicio. El monto anual asciende a 

$9.361,08. 

 

 Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el 

crédito obtenido, para el primer año este valor asciende a 

$1.900,00 los valores correspondientes a los demás años se 

muestran en el cuadro correspondiente a la amortización del 

crédito. 

 

 Otros Gastos: Son los valores necesario para desarrollar las 

labores previas a la implementación de la empresa, está constituido 

por los activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en 

el lapso de 5 años, además se considera el valor correspondiente a 

la amortización del crédito. 
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AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

CUADRO N° 70 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

               2.200,00  

1                 440,00                 440,00           1.760,00  

2                 440,00                 880,00           1.320,00  

3                 440,00              1.320,00               880,00  

4                 440,00              1.760,00               440,00  

5                 440,00              2.200,00                        -    

Fuente: Cuadro N° 42 
Elaborado Por: La Autora 

 
 
 

AMORTIZACIÒN DEL PRESTAMO 

CUADRO N° 71 

Capital: 10.000,00     

Interés: 19%    

Tiempo: 5 años    

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAP. REDUC 

0       10.000,00  

1 2.000,00  1.900,00  3.900,00  8.000,00  

2 2.000,00  1.520,00  3.520,00  6.000,00  

3 2.000,00  1.140,00  3.140,00  4.000,00  

4 2.000,00  760,00  2.760,00  2.000,00  

5 2.000,00  380,00  2.380,00  0 

TOTALES 10.000,00 5.700,00 15.700,00  

Fuente: Cuadro N° 60. Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO. 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable. La cual se 

calculará estos valores. 
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PRESUPUESTO OPERATIVO 

CUADRO N° 72 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN      

Mano de obra directa 20.263,18 22.068,63 24.034,94 26.176,46 28.508,78 

Mono de obra indirecta 7.179,94 7.819,67 8.516,41 9.275,22 10.101,64 

Materia Prima directa 53.587,50 55.452,35 57.382,09 59.378,98 61.445,37 

Materia prima Indirecta 4.743,00 4.908,06 5.078,86 5.255,60 5.438,50 

Gastos generales de producción 462,00 478,08 494,71 511,93 529,75 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 86.235,62 90.726,78 95.507,01 100.598,19 106.024,03 

GASTOS DE FABRICACIÓN      

Maquinaria y equipo de producción 104,76 104,76 104,76 104,76 104,76 

Inversión en herramientas 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 

Inversión en muebles y enseres para la 
producción 

256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Sueldos Administrativos 30.155,98 32.842,88 35.769,18 38.956,21 42.427,21 

Energía Eléctrica 132,00 136,59 141,35 146,27 151,36 

Agua Potable 125,28 129,64 134,15 138,82 143,65 

Servicio telefónico 180,00 186,26 192,75 199,45 206,39 

Útiles de Oficina 1.059,00 1.095,85 1.133,99 1.173,45 1.214,29 

Útiles de aseo 816,00 844,40 873,78 904,19 935,66 

Depreciación de  equipo de cómputo 1.201,53 1.201,53 1.201,53 1.802,30 1.802,30 

Depreciación de equipo de oficina 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 

Depreciación de muebles y enseres para el 
área administrativa 

120,24 120,24 120,24 120,24 120,24 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.839,08 36.606,45 39.616,02 43.489,98 47.050,14 

GASTOS DE PUBLICIDAD      

Publicidad y Propaganda 9.761,20 10.100,89 10.452,40 10.816,14 11.192,55 

TOTAL GASTO DEPUBLICIDAD 9.761,20 10.100,89 10.452,40 10.816,14 11.192,55 

OTROS GASTOS      

Amortización de Gastos diferidos 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

TOTAL OTROS GASTOS 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

GASTOS FINANCIEROS      

Intereses del Préstamo 1.900,00 1.520,00 1.140,00 760,00 380,00 

TOTAL GASTO FINANCIERO 1.900,00 1.520,00 1.140,00 760,00 380,00 

COSTOS TOTALES 132.622,66 139.840,88 147.602,19 156.551,08 165.533,48 

Fuente: Cuadro N° 48, 54, 57, 64, 69, 70 y 71. 
Elaborado Por: La Autora 
Nota: La proyección de los sueldos y salarios se la efectuó con el 8,91% de incremento, 
conforme se realizó el último incremento salarial del año 2013. Así mismo la proyección 
de los demás gastos se la realizó de acuerdo a la tase de inflación registrada en febrero 
del año 2013 que es del 3,48% (Ver anexo N° 09) 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Cuando principia a organizarse una empresa para el proceso productivo, 

tiene que realizar una serie de gastos, directa o indirectamente 

relacionados con la producción.  

 

El proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 

producción, la materia prima, los empleados de todos los tipos 

(asalariados y ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de 

producción de una empresa. 

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de la 

empresa de servicio técnico de mantenimiento y reparación de máquinas 

agroforestales: 

 

CUADRO Nº 73 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, RESUMEN 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL V. DEPREC. ANUAL 
VALOR 

REAL 

Costos de producción 86.235,62   86.235,62 

Gastos de Fabricación   446,76 446,76 

Gastos administrativos 32.468,26 1.370,82 33.839,08 

Gastos de publicidad 9.761,20   9.761,20 

Gastos financieros 1.900,00   1.900,00 

Otros gastos 440,00   440,00 

TOTAL 130.805,08 1.817,58 132.622,66 

Fuente: Cuadro N° 72 
Elaborado Por: La Autora 
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COSTO UNITARIO 

Para establecer el precio de venta del  servicio de mantenimiento de la 

maquinaria agroforestal, se consideró el costo que la empresa debe 

incurrir para brindar el mantenimiento a cada maquinaria, para ello se 

procedió a determinar el costo unitario de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 74 

COSTOS UNITARIOS 

Años Prod. Unidades Costo Total Costo Unit. 

1 7.145 132.622,66 18,56 

2 7.565 139.840,88 18,48 

3 7.986 147.602,19 18,48 

4 8.406 156.551,08 18,62 

5 8.406 165.533,48 19,69 

Fuente: Cuadro N° 31 y 72 
Elaborado Por: La Autora 

 

Una vez determinado el costo unitario se procede a calcular el precio de 

venta, para ello se incrementa el 21,65% de utilidad, la cual se incrementa 

en un 4% anual, a fin de que la empresa reporte una utilidad razonable a 

lo largo de su vida útil. 

 

CUADRO N° 75 

PRECIO DE VENTA 

Años Costos Unitarios Utilidad  Precio Venta  

1                18,56  7,75%                                  20,00  

2                18,48  11,75%                                  20,66  

3                18,48  15,75%                                  21,39  

4                18,62  19,75%                                  22,30  

5                19,69  23,75%                                  24,37  

Fuente: Cuadro N° 74. 
Elaborado Por: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa recibirá por el 

mantenimiento técnico de la maquinaria, se lo calcula a través de la 

relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas, el 

cual fue determinado en el cuadro anterior: 

 

Ingreso total = (precio por unidad)* (número de unidades vendidas) 

 

CUADRO N° 76 

INGRESOS TOTALES 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

UNIDADES 

PRECIO DEL 

SERVICIO 

TOTAL 

VENTAS  

1 7.145             20,00  142.900,92 

2 7.565             20,66  156.272,18 

3 7.986             21,39  170.849,53 

4 8.406             22,30  187.469,91 

5 8.406             24,37  204.847,69 

Fuente: Cuadro N° 31 y 75 
Elaborado Por: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y ganancias, permite medir las utilidades de la 

unidad de producción durante un periodo determinado.  

 

Como ingresos se tomó la proyección de las ventas y el valor residual del 

equipo de computación, y como costos lo concerniente al costo total de 

producción, mismo que comprende los costos de producción, gastos 

administrativos, financieros, de ventas y otros.  
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CUADRO N° 77 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 142.890,89 155.015,63 168.166,22 182.936,89 198.450,57 

Valor residual   1.102,20   

( - ) Costo Total 132.622,66 139.840,88 147.602,19 156.551,08 165.533,48 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 10.278,26 16.431,30 25.022,74 30.918,84 39.314,20 

(-) 15% Utilidad de Trabajadores 1.541,74 2.464,70 3.753,41 4.637,83 5.897,13 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 

Renta 
8.736,52 13.966,61 21.269,33 26.281,01 33.417,07 

( - ) 25% Impuesto a la renta 2.184,13 3.491,65 5.317,33 6.570,25 8.354,27 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 6.552,39 10.474,96 15.952,00 19.710,76 25.062,80 

( - ) 10% reserva Legal 655,24 1.047,50 1.595,20 1.971,08 2.506,28 

( = ) Utilidad Neta 5.897,15 9.427,46 14.356,80 17.739,68 22.556,52 

Fuente: Cuadro N° 72 y 76 
Elaborado Por: La Autora 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período 

por período).  

 

Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, 

etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis 

de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión 

(para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución (para 

la evaluación ex – post). 

 

A continuación se presenta el flujo de caja para el presente proyecto: 
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CUADRO N° 78 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS      

Ventas 142.890,89 155.015,63 168.166,22 182.936,89 198.450,57 

Valor Residual   1.775,40 -  

TOTAL INGRESOS 142.900,92 156.272,18 172.624,93 187.469,91 204.847,69 

EGRESOS      

Costo de Producción 132.622,66 139.840,88 147.602,19 156.551,08 165.533,48 

Reinversiones    8.070,00  

TOTAL EGRESOS 132.622,66 139.840,88 147.602,19 164.621,08 165.533,48 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 10.278,26 16.431,30 25.022,74 22.848,84 39.314,20 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 1.541,74 2.464,70 3.753,41 4.637,83 5.897,13 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 8.736,52 13.966,61 21.269,33 18.211,01 33.417,07 

( - ) 25% Impuesto a la renta 2.184,13 3.491,65 5.317,33 6.570,25 8.354,27 

UTILIDAD LIQUIDA 6.552,39 10.474,96 15.952,00 11.640,76 25.062,80 

Amortización de Diferidos 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

Depreciaciones 1.817,58 1.817,58 1.817,58 2.418,35 2.418,35 

UTILIDAD NETA 8.809,97 12.732,54 18.209,58 14.499,11 27.921,15 

Amortización del Crédito 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

FUJO NETO DE CAJA 6.809,97 10.732,54 16.209,58 12.499,11 25.921,15 

Fuente: Cuadro N° 72,  76 y 77. 
Elaborado Por: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite calcular 

el momento en el cual las ventas cubrirán los costos totales, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a 

ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los 

volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos 
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importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas 

 

a. Costos fijos: Son aquellos costos que no son sensibles a 

pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, 

sino que permanecen invariables ante esos cambios. 

 

b. Costes variables: Es aquel que se modifica de acuerdo a 

variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se 

trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de 

actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel 

de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 

 

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. 

 

Para ello primeramente se procedió a identificar losa costos fijos y 

variables de proyecto, a continuación se presenta la estructura de los 

costos, en donde se determina las clases de costos para el primero, 

tercero y quinto año. 
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ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

CUADRO N° 79 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

TIPOS DE COSTOS FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Mano de obra directa  20.263,18  24.034,94  28.508,78 

Mano de obra indirecta 7.179,94  8.516,41  10.101,64  

Materia Prima directa  53.587,50  57.382,09  61.445,37 

Materia prima Indirecta  4.743,00  5.078,86  5.438,50 

Gastos generales de producción  462,00  494,71  529,75 

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Maquinaria y equipo de producción 104,76  104,76  104,76  

Inversión en herramientas 85,50  85,50  85,50  

Inversión en muebles y enseres para la 
producción 

256,50  256,50  256,50  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos Administrativos 30.155,98  35.769,18  42.427,21  

Energía Eléctrica 132,00  141,35  151,36  

Agua Potable 125,28  134,15  143,65  

Servicio telefónico 180,00  192,75  206,39  

Útiles de Oficina 1.059,00  1.133,99  1.214,29  

Útiles de aseo 816,00  873,78  935,66  

Depreciación de  equipo de cómputo 1.201,53  1.201,53  1.802,30  

Depreciación de equipo de oficina 49,05  49,05  49,05  

Depreciación de muebles y enseres para el área 
administrativa 

120,24  120,24  120,24  

GASTOS DE PUBLICIDAD       

Publicidad y Propaganda 9.761,20  10.452,40  11.192,55  

OTROS GASTOS       

Amortización de Gastos diferidos 440,00  440,00  440,00  

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses del Préstamo 1.900,00  1.140,00  380,00  

TOTALES 53.566,98 79.055,68 60.611,58 86.990,60 69.611,09 95.922,39 

COSTOS TOTALES 132.622,66 147.602,19 165.533,48 

Fuente: Cuadro N° 72 
Elaborado Por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 
  
 

53.566,98 
x 100 = 

53.566,98 
x 100 = 83,90% 

142.900,92 - 79.055,68 63.835,21 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 
  

53.566,98 
x 100 = 

53.566,98 
x 100 = 119.895,72 

1- 
79.055,68 0,4467798 
142.900.92     

 

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 

  

 
 

 
79.055,68 

   7.145 

  

 
11,06  dólares 

  
 

  

 
 

 
53.566,98 

20,00– 18,56 

  

 
37.199,29 
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Elaborado Por: La Autora 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 83,90%, y tiene unas ventas de $119.895,72 dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 
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 Cuando la empresa trabaja con menos del  83,90% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $119.895,72 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 83,90% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son mayores a  $ 119.895,72 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 
  
 

60.611,58 
x 100 = 

60.611,58 
x 100 = 72,28% 

170.849,53 - 86.990,6 83.858,93 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 
  

60.611,58 
x 100 = 

60.611,58 
x 100 = 123.486,67 

1- 
86.990,6 0,4908350 
170.849,53     

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 

  

 
 

 
86.990,6 

   7.986 

  

 
10,89  dólares 
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60.611,58 

21,39– 18,48 

  

 
20.828,72 

  
 

 

Elaborado Por: La Autora 
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 72,28%, y tiene unas ventas de $123.486,67 dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  72,28 % de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $123.486,67 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 72,28% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son mayores a  $ 123.486,67 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 
  
 

69.611,09 
x 100 = 

69.611,09 
x 100 = 63,91% 

204.847,69 - 95.922,39 108.925,30 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 
  

69.611,09 
x 100 = 

69.611,09 
x 100 = 130.912,39 

1- 
95.922,39 0,5317380 
204.847,69     

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 
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95.922,39 

   8.406 

  

 
11,41  dólares 

  
 

  

 
 

 
69.611,09 

24,37– 16,69 

  

 
9.063,94 

  
 

 
Elaborado Por: La Autora 
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 63,91%, y tiene unas ventas de $130.912,39 dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  63,91 % de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $130.912,39 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 63,91 % de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a  $ 130.912,39dólares, la 

empresa comenzará a ganar. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver 

si la inversión propuesta será económicamente rentable. 

  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante la aplicación de los siguientes 

métodos de evaluación: 

 

VALOR ACTUAL NETO                 

Valor Presente Neto es el valor monetario que resulta de resta la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial. Sumar los flujos descontados 

en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las 
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ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para 

producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en ese 

momento o tiempo cero. 

 

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 

 

CUADRO N° 80 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

19% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0       

1 6.809,97 0,840336134 5.722,67 

2 10.732,54 0,706164819 7.578,94 

3 16.209,58 0,593415814 9.619,02 

4 12.499,11 0,498668751 6.232,92 

5 25.921,15 0,419049371 10.862,24 

TOTAL 40.015,79 

   -25.130,42 

   14.885,36 

Fuente: Cuadro N° 78 
Elaborado Por: La Autora 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, 

obteniendo un valor $14.885,36;  por lo tanto se realiza la inversión. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 

presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 
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inicial en años, meses y días, su cálculo se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N° 81 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

      

INVERSIÓN -25.130,42  

    

1 6.809,97 6.809,97 

2 10.732,54 17.542,51 

3 16.209,58 33.752,09 

4 12.499,11 46.251,20 

5 25.921,15 72.172,36 

Fuente: Cuadro N° 78 
Elaborado Por: La Autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 11 días; los resultados se 

demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida 

útil del proyecto que es de 5 años; por lo tanto se concluye que el 

proyecto es factible. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Cuanto mayor sea la tasa interna de 
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retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. 

Suponiendo que todos los demás factores iguales entre los diferentes 

proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería considerado el 

primer y mejor realizado. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 

 TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

 TIR < que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 TIR = costo de capital   es indiferente la ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 82 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 

FLUJO  

DE 

CAJA 

FACTOR  

MENOR 

VALOR  

ACTUALIZADO 

FACTOR  

MAYOR 

VALOR  

ACTUALIZADO 

  38%  39%  

0   (25.130,42)  (25.130,42) 

1 6.809,97 0,7246377 4.934,76 0,7194245 4.899,26 

2 10.732,54 0,5250998 5.635,65 0,5175716 5.554,86 

3 16.209,58 0,3805071 6.167,86 0,3723536 6.035,70 

4 12.499,11 0,2757298 3.446,38 0,2678803 3.348,27 

5 25.921,15 0,1998042 5.179,15 0,1927197 4.995,52 

TOTALES  233,38  (296,83) 

Fuente: Cuadro N° 78 
Elaborado Por: La Autora 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 38,44% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 19%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 
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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.     

 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

1. R C/B >1 se acepta el proyecto. 

2. R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

3. R C/B < 1 se rechaza el proyecto 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 

 

CUADRO N° 83 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

19% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ORIGINALES 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0           

1 142.900,92 0,840336134 120.084,81 132.622,66 111.447,62 

2 156.272,18 0,706164819 110.353,92 139.840,88 98.750,71 

3 170.849,53 0,593415814 101.384,81 147.602,19 87.589,47 

4 187.469,91 0,498668751 93.485,39 156.551,08 78.067,13 

5 204.847,69 0,419049371 85.841,29 165.533,48 69.366,70 

∑ = 511.150,32 ∑ = 445.221,63 

Fuente: Cuadro N° 72 y 76. 
Elaborado Por: La Autora 

 



154 
 

 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,15 que 

es mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El 

resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

$ 0,15 centavos de dólar. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de Sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de 

un proyecto, cuando una o varias variables que conforman los supuestos, 

bajo los cuales se elaboraron las proyecciones financieras, se modifican. 

Su finalidad consiste en mejorar la calidad de la información para que el 

inversor tenga una herramienta adicional para decidir si invierte o no en el 

proyecto. 

 

En el presente caso se ha determinado que frente a una disminución del 

7,40% de los costos, se obtiene un índice de sensibilidad del 0,99%; lo 

que significa que el proyecto puede soportar un incremento de sus costos 

hasta el 7,40%. 
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Mientras que al experimentar una disminución de sus ingresos en un 

6,48% se obtiene un índice del 0,99%; cifra que significa que el proyecto 

puede soportar una disminución de hasta el 6,48%. 

 

Frente a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible. 
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CUADRO N° 84 

ANÁLISIS DE SENIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 7,40 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL 48 ACTUAL 

TOTALES 7,40%     27%   28%   

0           -25.130,42   -25.130,42 

1 132.622,66 142.436,74 142.900,92 464,18 0,787401575 365,50 0,78125 362,64 

2 139.840,88 150.189,10 156.272,18 6.083,08 0,62000124 3.771,52 0,610351563 3.712,82 

3 147.602,19 158.524,75 170.849,53 12.324,78 0,488189953 6.016,83 0,476837158 5.876,91 

4 156.551,08 168.135,86 187.469,91 19.334,06 0,384401538 7.432,04 0,37252903 7.202,50 

5 165.533,48 177.782,96 204.847,69 27.064,72 0,302678376 8.191,91 0,291038305 7.876,87 

TOTALES 347,37   -98,68 

Fuente: Cuadro N° 72 y 76. 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
38,44%- 27,87%  = 10,57% 

 

 

e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(10,57/38,44) x 100 = 27,50% 
 

 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
27,50/27,87 = 0,99 
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CUADRO N° 85 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 6,48% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   6,48%   27%   28%   

0           -25.130,42   -25.130,42 

1 132.622,66 142.900,92 133.640,94 1.018,28 0,787401575 801,79 0,78125 795,53 

2 139.840,88 156.272,18 146.145,75 6.304,87 0,62000124 3.909,02 0,610351563 3.848,18 

3 147.602,19 170.849,53 159.778,48 12.176,29 0,488189953 5.944,34 0,476837158 5.806,11 

4 156.551,08 187.469,91 175.321,86 18.770,79 0,384401538 7.215,52 0,37252903 6.992,66 

5 165.533,48 204.847,69 191.573,56 26.040,07 0,302678376 7.881,77 0,291038305 7.578,66 

TOTALES 622,03   -109.28 

Fuente: Cuadro N° 72 y 76. 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

g) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
38,44 – 27,85%= 10,59% 

 

 

h) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(10,59/38,44) x 100 = 27,55% 
 

 

i) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
27,55/27,85 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

El trabajo investigativo desarrollado ha permitido concluir lo siguiente: 

 

1. Del estudio de mercado realizado, análisis de la oferta y la 

demanda, se desprende que en la ciudad Joya de los Sachas 

existe demanda insatisfecha en cuanto al servicio técnico de 

mantenimiento y reparación de máquinas agroforestales que 

asciende a 15.405 reparaciones para el primer año. 

2. En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la 

planta es de 8.406, por tratarse de una nueva empresa se ha 

estimado prudente iniciar con una capacidad instalada del 85% la 

misma que se irá incrementando un 5% anual hasta llegar al 100% 

al cuarto año de la vida útil del proyecto, se arrancará con el 

porcentaje señalado, en vista que se requiere tiempo para penetrar 

al mercado y mejorar la eficiencia de la empresa. 

3. La empresa estará ubicada en el cantón Joya de los Sachas, Barrio 

Central Av. Fundadores y Dolores Monge, frente al terminal 

terrestre; debido a que esta ciudad la  mayoría de la población, 

ejecuta actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, 

caza, pesca y silvicultura y actividades que requieren el uso de 

maquinarias para facilitar su trabajo, y por lo tanto deben brindarle 

mantenimiento para alargar su vida útil, necesidad que la empresa 

pretende cubrir. 

4. El proceso de la prestación del servicio tardará 43 min. 
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5. Para el normal desenvolvimiento de la empresa se requiere la 

contratación de 7 personas, por lo tanto se está contribuyendo a la 

generación de fuentes de trabajo, lo cual contribuye a la sociedad 

en general. 

6. La empresa  se constituirá como una Compañía Limitada. 

7. En relación al estudio financiero del proyecto se pueden destacar 

los siguientes puntos: 

a. La inversión total incluyendo el capital de trabajo necesario 

para la puesta en marcha del proyecto se estimó en 

$25.130,42 recursos que serán aportados por los socios en 

un 60,21%; y se obtendrá un crédito de $10.000,00 en la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Codesarrollo, con una tasa 

de interés de l 19% anual. 

b. El precio de venta del servicio de mantenimiento para el 

primer año será de $20,00 el cual se estima permitirá cubrir 

los costos y reportar utilidades a la empresa. 

c. En su primer año de funcionamiento la empresa reportará 

una utilidad de $5.897,15 y para el quinto año será de 

$22.556,52 

d. Se estima que el flujo de caja para el primer año será de 

$6.809,97 y para el quinto año será de $25.921,15. 

e. El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del 

proyecto se da cuando la empresa trabaja al 83,90%  y 
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obtiene unos ingresos de  $119.895,72 en este punto la 

empresa no gana ni pierde. 

 

8. La evaluación económica arrojó los siguientes resultados: 

a. El VAN del proyecto es positivo, obteniendo un valor 

$14.885,36;  por lo tanto se realiza la inversión. 

b. El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 11 días; los 

resultados se demuestran que la inversión se la recupero en un 

tiempo inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años; por lo 

tanto se concluye que el proyecto es factible. 

c. La TIR del proyecto es de 38,44% que resulta mayor que la 

tasa del costo de capital 19%, por lo tanto en base a los 

criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 

d. De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador 

de 1,15 que es mayor que la unidad, por lo cual se debe 

aceptar el proyecto. El resultado significa que por cada dólar 

invertido se obtiene un beneficio de $ 0,15 centavos de 

dólar. 

e. El proyecto puede soportar un incremento de sus costos 

hasta el 7,40% y una disminución de sus ingresos en un 

6,48%. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones expuestas en el apartado anterior se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Cubrir la demanda insatisfecha de servicio técnico y mantenimiento 

de maquinaria agroforestal demostrada en el estudio de mercado, a 

través de la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Dotar a la empresa de los implementos necesarios a fin de 

alcanzar la capacidad instalada determinada para el presente 

proyecto. 

 

 La ubicación determinada en el estudio desarrollado ofrece las 

condiciones óptimas de accesibilidad y cercanía de los clientes, por 

lo tanto se recomienda mantenerla. 

 

 Mantener los estándares de tiempo establecido en la ingeniería del 

proyecto a fin de lograr la eficiencia de los empleados y mayor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 Contratar al personal detallado en el estudio financiero, el cual es 

indispensable para la adecuada marcha de la empresa. 

 

 Constituir a la empresa Como una Compañía Limitada, ya que 

presta facilidades para la constitución. 
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 Obtener el crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CODESARROLLO, entidad que apoya la creación de nuevas 

empresa. 

 

 Respetar el precio determinado en el estudio, ya que se encuentra 

dentro de los parámetros que maneja la competencia, además 

permitirá posicionar a la empresa en el mercado de la Joya de los 

Scahas. 

 

 Poner en marcha el proyecto en vista de que los resultados 

obtenidos son favorables, lo cual significa que permitirá generara 

fuentes de trabajo y riqueza permitiendo contribuir con el  

crecimiento regional. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
RESUMEN DE PLAN DE TESIS 

 
 

a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MÁQUINAS AGROFORESTALES DE LA CIUDAD 

JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El sector agroforestal, está formado por un gran número de empresas, 

entre ellas las del sector primario con un número 2.346; explotación 1.611; 

transporte 1.945; remanufactura 3.198, y el número de empleos que esas 

actividades forestales proporcionan, están alrededor de 103.500. Por otra 

parte cabe destacar que la industria agroforestal es considerada la  más 

importante de la industria maderera secundaria en Ecuador y está 

formada por fábricas de muebles modulares, por talleres y pequeñas 

fábricas; los mismos que atraviesan grandes  problemas, desde el secado 

de la madera sólida y estabilidad dimensional relacionada, hasta el 

mantenimiento de las herramientas y maquinaria, así como el 

procesamiento final del producto. 

 

Dentro de las actividades agroforestales, interviene como parte importante 

del proceso productivo diversas maquinarias, las cuales requieren del 
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servicio técnico y manteniendo indispensable para garantizar su 

adecuado funcionamiento y su disponibilidad para producir durante 

periodos de tiempo más prolongados. 

  

El mantenimiento y la reparación de las maquinas, ha cobrado especial 

interés en los últimos años, ya que constituyen vías para  prevenir 

impactos negativos sobre el medio ambiente dado que aseguran la 

fiabilidad de las maquinas durante su explotación.  

 

Esto puede traducirse en una reducción de las paradas de  las maquinas 

por la ocurrencia de diferentes tipos de fallos tales como derrames de  

combustible y lubricantes debido a roturas de tuberías, fracturas de juntas, 

salideros de estos productos por desapriete o mal ajuste de las  uniones, 

emisiones de gases nocivos a la atmósfera provocados por el mal 

funcionamiento del sistema de alimentación, accidentes del trabajo etc. 

De ahí la importancia que tienen las empresas que se dedican al servicio 

técnico de mantenimiento de maquinarias, ya que mediante la reparación 

de las mismas garantizan el cumplimiento de las actividades del sector 

agrícola y ganadero, a través del buen funcionamiento y disponibilidad de 

la maquinaria utilizada. 

 

Generalmente el mantenimiento que se le da a la maquinaria  es de tipo 

correctivo, dejando de lado el mantenimiento preventivo cuyo fin es 

mantener en mejores condiciones a la misma alargando su vida útil. Esta 

es una práctica común en las empresas agroforestales que operan en la 
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Ciudad de la Joya de los Sachas, donde la  mayoría de la población, 

ejecuta actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, 

pesca y silvicultura. Los grupos ocupacionales más numerosos son los 

trabajos no calificados, operarios y operadores de maquinaria y trabajos 

de servicios.  

 

Esta ciudad posee gran cantidad de bosques nativos por ello existen 

programas de aprovechamiento  forestal sustentable, en el cual se 

emplean maquinarias para su producción, además también hay quienes 

poseen maquinaria para alquilar a pequeños productores.   

 

Todos ellos requieren de un servicio que les permita mantener la 

maquinaria en perfectas condiciones, ya que el mantenimiento es un 

medio que ayuda a una empresa a generar herramientas para generar 

buenas condiciones operacionales de los equipos de producción con la 

finalidad de obtener una calidad total en los productos finales. En este 

punto es importante el mantenimiento oportuno y la adecuada reparación 

de las maquinarias empleadas en las actividades agroforestales, puesto 

que al presentarse inconvenientes con la misma la producción se detiene, 

lo cual perjudica a la empresa o a sus propietarios. 

 

Al presentarse fallas mecánicas en la maquinaria, tanto las empresas 

como propietarios, buscan a mecánicos de la zona, quienes no poseen la 

formación técnica requerida para la reparación de este tipo herramientas, 
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lo cual ocasiona a largo plazo el deterioro de la misma incidiendo 

notoriamente en la baja producción. 

 

Por lo descrito anteriormente se deduce que en la Ciudad de la Joya de 

los Sachas existe un mercado potencial de maquinaria agroforestal, que 

no cuenta con un taller especializado en el manteniendo y reparación, que 

garantice un servicio eficiente y de calidad; por ello se considera 

pertinente el estudio del siguiente problema: 

 

¿Es factible y rentable establecer una empresa de servicio técnico de 

mantenimiento y reparación de máquinas agroforestales en la ciudad Joya 

de los Sachas? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

Como parte de los requisitos para optar por el Grado de Ingeniera 

Comercial de la Universidad Nacional de Loja, se requiere la elaboración 

de un trabajo final de graduación, el cual tiene como finalidad brindar un 

aporte a la sociedad del cual formo parte, aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la formación profesional. 

 

Social 

La puesta en marcha del proyecto contribuirá a  mejorar la producción de 

las empresas agroforestales lo cual incidirá en la generación de mayores 
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recursos económicos de la zona, o en su defecto mejorará la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Joya de los Sachas. 

 

Política 

El presente estudio pretende aportar con una empresa especializada en 

servicio técnico de mantenimiento y reparación de maquinaria 

agroforestal, en la ciudad de la Joya de los Sachas, tomando en cuenta 

los lineamientos relacionados con la protección  del medio ambiente, tal 

como lo señala la constitución de la República del Ecuador en su artículo 

número 86.  

 

Económica  

La implementación de una empresa para el servicio técnico de 

mantenimiento y reparación de máquinas agroforestales, en la ciudad 

Joya de los Sachas, permitirá crear nuevas fuentes de empleo para el 

sector agrícola y ganadero, lo cual contribuirá con el desarrollo 

económico del país,  mediante la reducción de la tasa de desempleo; 

además al brindar el mantenimiento adecuado a la maquinaria, se 

prolonga la vida útil así como una eficiente producción; ello se traduce en 

mejores ingresos y ahorro, mejorando la rentabilidad de los agricultores y 

ganaderos. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de servicio 

técnico de mantenimiento y reparación de máquinas agroforestales en 

la ciudad del Joya de los Sachas. 

 

Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda del servicio técnico y mantenimiento de maquinaria 

agroforestal. 

 Desarrollar el Estudio Técnico que permita determinar la capacidad de 

la planta, su localización y proceso de producción. 

 Desarrollar el Estudio Organizacional  que permita plantear la 

estructura organizacional de la empresa. 

 Diseñar el estudio financiero, que demuestre la rentabilidad de la 

empresa. 

 Elaborar la evaluación financiera, mediante la aplicación de los 

indicadores VAN, TIR, RCB, Periodo de Recuperación de capital, 

análisis de sensibilidad; con la finalidad de determinar las ventajas y 

desventajas de la inversión. 

 Efectuar un estudio ambiental, con el fin de determinar los impactos 

climáticos que se provocarán en el entorno.  
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ANEXO N° 03 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO 07 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/B

oletinprensa.pdf 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Boletinprensa.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Boletinprensa.pdf
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