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b.  RESUMEN: 

El Objetivo General de la presente Tesis fue elaborar un Proyecto de 

Factibilidad para la creación de una Empresa Importadora de Paneles Solares 

Térmicos y su Comercialización en la ciudad de Loja. Logrado gracias a la 

utilización de los métodos lógico – deductivo, de observación científica y 

estadístico que me permitieron validar los datos obtenidos en la investigación 

de campo, y contrastar los conocimientos obtenidos con los resultados. Se 

utilizó la Encuesta como técnica de investigación. 

Se realizó el estudio de mercado, así como también se realizó el estudio 

técnico, económico, administrativo y financiero, con el fin de determinar si el 

proyecto es viable en un periodo de diez años. 

Para realizar el Estudio de Mercado, encuestamos a 383 personas de la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja distribuidos en las 

parroquias de El Sagrario, San Sebastián, Sucre y Valle respectivamente. 

Se elaboró el proyecto para diez años, obteniendo una demanda potencial de 

214.855 personas de los resultados obtenidos del censo 2010 de población y 

vivienda en el Ecuador; una demanda efectiva de 108.091 personas y una 

demanda insatisfecha de 107.971personas. 

Al realizar el estudio de la oferta nos encontramos con que existen dos 

empresas oferentes, es decir, es un número muy bajo de proveedores que 

tiene la ciudad de Loja. 

En el estudio técnico se eligió la ubicación donde se va a desarrollar la 

empresa, esta se ubicará en el sector urbano de la ciudad y por tanto cuenta 
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con los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la misma, 

esto es: energía eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado. 

En el estudio administrativo se determinó la misión, que es el motivo por el 

cual se creó la empresa; la visión, que es como nos vemos como institución 

en el futuro y los valores que son el comportamiento que va a tener la 

empresa. Se realizó también los organigramas estructural y funcional de la 

empresa, así como también el manual de funciones, en el que se describe los 

requisitos, aptitudes y funciones de cada uno de los cargos que se encuentran 

en el organigrama estructural de la empresa.  

El estudio económico es muy relevante dentro del estudio de mercado, ya que 

nos permite saber la inversión que tenemos que realizar. 

La evaluación financiera es el último paso dentro de nuestro estudio y esto 

nos permitió conocer la factibilidad de nuestro proyecto para los diez años, el 

valor Actual Neto (VAN) del presente proyecto es $57.160,81; por lo tanto se 

recomienda realizar la inversión; la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 

29,59%; la Relación Beneficio Costo (RBC) es de $0,61 de ganancia por cada 

dólar invertido. El capital invertido se recuperará en 3 años, 3 meses y 7 días, 

se realizó el análisis de sensibilidad y nos arrojó que el proyecto puede 

soportar un incremento del 34,5% en los costos y una reducción del 21,45% 

en los ingresos, sin que afecte la rentabilidad. 

Luego de concluir con toda esta investigación se pudo determinar que el 

proyecto es factible, y satisface las expectativas planteadas, dentro del mismo 

encontraremos también las conclusiones y recomendaciones planteadas para 

este proyecto de factibilidad. 
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ABSTRACT: 

The general objective of this thesis was to develop a Feasibility Project for the 

creation of an importer of Solar Panels Thermal and marketing in the city of 

Loja. Achieved through the use of logical methods - deductive, scientific and 

statistical observation that allowed me to validate data obtained in the field 

research, and contrast knowledge gained with the results. Survey was used 

as an investigative technique. 

Market research was conducted, as well as technical, economic, 

administrative and financial study was also conducted in order to determine 

whether the project is viable over a period of ten years. 

To make the Market Study, we surveyed 383 people in the economically active 

population of the city of Loja distributed in the parishes of El Sagrario, San 

Sebastian, Sucre and Valle respectively. 

Project developed ten years, resulting in a potential 214.855 persons of the 

results of the 2010 population and housing census in Ecuador demand; 

effective demand of 108.091 people and an unsatisfied demand 107.971 

persons. 

In conducting the study of supply we find that there are two bidders, namely, it 

is a very low number of suppliers that the city of Loja. 

In the technical study the location where they will develop the company was 

chosen, this will be located in the urban area of the city and therefore has the 
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necessary basic services for the operation thereof, ie electricity, water, 

telephone and sewerage. 

In the administrative study mission, which is why the company was established 

was determined; vision, which is how we see ourselves as an institution in the 

future and the values that are the behavior that you will have the company. the 

structural and functional organization charts of the company was also 

performed, as well as the manual functions, the requirements, capabilities and 

functions of each of the charges found in the structural organization chart 

described. 

The economic study is very relevant in the study of market, as investment lets 

us know we have to do. 

The financial evaluation is the last step in our study and this enabled us to 

know the feasibility of our project for ten years, the Net Present Value (NPV) 

of this project is $ 57.160,81; therefore it is recommended that investment; 

Internal Rate of Return (IRR) is 29,59%; Benefit Cost Ratio (CBR) is $ 0.61 

profit for each dollar invested. The capital invested will be recovered in 3 years, 

3 months and 7 days, the sensitivity analysis was performed and showed us 

that the project can support an increase of 34,5% in costs and a reduction of 

21,45% in revenues without affecting profitability. 

After concluding all this research it was determined that the project is feasible, 

and meets the expectations raised within the same also find the conclusions 

and recommendations made for this project feasibility.  
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c.  INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad la Energía Solar se ha estado utilizando de manera asidua, 

poco a poco vemos que esta energía está siendo utilizada en todos los puntos 

de nuestro planeta, convirtiéndose así en una de las energías limpias más 

usadas en los últimos tiempos, y es así que en Europa se ha puesto en 

práctica subvenciones especiales para los que utilizan esta energía y 

poniendo en práctica Leyes que impulsan el uso de la energía Solar térmica 

hasta tal punto que se puso en marcha una Ley en España que a partir del 

2000 todas las edificaciones nuevas deberían implementar un sistema de 

Energía solar térmica para agua sanitaria. 

 

El 03 de agosto del 2013 en su habitual sabatina, realizada en La Maná 

(Cotopaxi), el presidente Rafael Correa admitió que su Gobierno tiene 

problemas con los subsidios al gas de uso doméstico y a la gasolina, que 

demanda un gasto anual de $3.800 millones.  

 

Sin embargo, no anunció su eliminación inmediata pero, por primera vez, 

esbozó un plan para focalizar el de la gasolina y eliminar el del gas en 2016. 

 

Para ello, el mandatario dijo que se está realizando un estudio técnico, en 

base al cual se definirán modificaciones, con el objetivo de mejorar su 

aplicación. 
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En cuanto al del gas licuado de petróleo (GLP), cuyo subsidio que le cuesta 

al país $700 millones al año, Correa indicó que, en 2016, se utilizará menos 

esa fuente de energía gracias a la inauguración y operación de ocho nuevas 

centrales hidroeléctricas. 

 

El jefe de Estado también dijo que, dentro de nada, es decir en 2015, se 

empezará a vender en el país cocinas eléctricas de alta eficiencia, 

subsidiadas, que reemplazarán a las que funcionan con gas. 

 

En nuestro país todavía no se ponen en marcha reglamentos ni leyes que 

cultiven la necesidad de usar esta energía alternativa, pero poco a poco van 

cambiando los conceptos y las ideas en las personas, logrando así que 

nuestro gobierno piense en esta alternativa como una alternativa viable para 

el bajo consumo energético y ayudando a nuestro planeta a vivir un poco más 

por la baja cantidad de emisiones de CO2. 

 

Siendo esta energía limpia y fiable, queremos hacer entender a la población 

que el uso de sistemas solares para calentamiento de agua sanitaria es una 

alternativa fiable en los tiempos que nos esperan, por el encarecimiento de la 

energía eléctrica y el gas sucesivamente. 

 

Pudiendo tener una energía limpia y de bajo costo a largo plazo debemos 

recalcar que nace la necesidad de implementar en todas las edificaciones 
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sistemas de calentamiento de agua sanitaria por medio de sistemas de 

Acumuladores solares (Paneles Solares), minorando así el consumo de 

energía eléctrica y de Gas. 

 

Es así que se crea la necesidad de IMPORTAR Y COMERCIALIZAR 

PANELES SOLARES TÉRMICOS EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La problemática actual ha incidido en que no se aproveche la Energía Solar 

Térmica  lo que impulsa a formular nuestro tema de tesis impulsando de esta 

manera el mejoramiento global de la población y del medio ambiente 

conjuntamente, impulsando nuevas alternativas para nuestra comodidad y 

economía, creando fuentes de trabajo para el sector Empresarial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

Generalidades 

Es interesante echar la vista atrás y comprobar cómo ha sido utilizada la 

energía del sol en el pasado. Hasta llegar a las placas solares repletas 

de sensores que conocemos a día de hoy se ha pasado por muchas fases y 

diseños de lo más dispares buscando siempre aprovechar la gran cantidad de 

energía que el astro rey aporta cada día a nuestro planeta. 

 

La primera referencia histórica que se puede encontrar al uso de la energía 

solar se encuentra en la antigua Grecia con Arquímedes. Durante la batalla 

de Siracusa en el siglo III a.C. que enfrentó a los romanos y los griegos, 

algunos escritos relatan cómo Arquímedes utilizó unos espejos hexagonales 

hechos de bronce para reflejar los rayos solares concentrándolos en la flota 

romana con el objetivo de destruirla. 

 

Muchos siglos más tarde, Leonardo da Vinci también pensó en el uso del sol. 

En el año 1515 comenzó un de sus muchos proyectos, aunque este sería uno 

de los que nunca llegaría a acabar. Su idea era construir un concentrador de 

6 kilómetros de diámetro a base de espejos cóncavos para la producción de 

vapor y calor industrial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/pascal-arquimedes-bernoulli/pascal-arquimedes-bernoulli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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A mediados del siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 

fascinado por los relatos de la guerra de Siracusa y los espejos de 

Arquímedes, siguió investigando en ese mismo campo. Para comenzar, utilizó 

24 cristales de gafas con los que se percató de que fácilmente podía conseguir 

un fuego a 20 metros de distancia encendiendo un combustible mezcla de 

brea y polvo de carbón. 

 

Entonces decidió construir un aparato más ambicioso en el que unió 168 

piezas de cristal 15 de lado, desplazando su objetivo a 50 metros 

consiguiendo de nuevo su objetivo. Tras ello, creo su concentrador de energía 

solar definitivo con 360 piezas de cristal de 20 centímetros. Experimentando 

con ello se percató de que si concentraba 120 de los cristales en un 

combustible a 6 metros de distancia, este ardía inmediatamente. A esa misma 

distancia, con 45 espejos podía fundir una tinaja de arcilla y con 117 cristales 

podía fundir una viruta de plata. 

 

Energía Solar Térmica 

La energía solar térmica o energía termo solar consiste en el aprovechamiento 

de la energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar 

alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de 

agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para 

producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. 

Adicionalmente puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración 

por absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para producir frío con 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
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el que se puede acondicionar el aire de los locales. 

 

Los colectores de energía solar térmica están clasificados como colectores de 

baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura 

generalmente son placas planas usadas para calentar agua. Los colectores 

de temperatura media también usualmente son placas planas usadas para 

calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales. Los colectores de 

alta temperatura concentran la luz solar usando espejos o lentes y 

generalmente son usados para la producción de energía eléctrica. La energía 

solar térmica es diferente y mucho más eficiente que la energía solar  

fotovoltaica, la que convierte la energía solar directamente en electricidad.1 

 

Captadores Solares 

Los captadores solares son los elementos que capturan la radiación solar y la 

convierten en energía térmica, en calor. Como captadores solares se conocen 

los de placa plana, los de tubos de vacío y los captadores absorbedores sin 

protección ni aislamiento. Los sistemas de captación planes (o de placa plana) 

con cubierta de vidrio son los comunes mayoritariamente en la producción de 

agua caliente sanitaria ACS.2 El vidrio deja pasar los rayos del Sol, estos 

                                            
1 Solar Thermal and PV Efficiency Breakthrough – Stanford Solar Energy Researchers Make 
Big Claims. 
2 Díaz, Villar Pablo y Peña, Capilla Rafael; Energía Solar Térmica y Pasiva. Ediciones 
Roble S.L. España. 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://www.solarthermalmagazine.com/2010/08/03/solar-thermal-and-pv-efficiency-breakthrough-stanford-solar-energy-researchers-make-big-claims/
http://www.solarthermalmagazine.com/2010/08/03/solar-thermal-and-pv-efficiency-breakthrough-stanford-solar-energy-researchers-make-big-claims/
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calientan unos tubos metálicos que transmiten el calor al líquido de dentro. 

Los tubos son de color oscuro, ya que las superficies oscuras calientan más. 

El vidrio que cubre el captador no sólo protege la instalación sino que también 

permite conservar el calor produciendo un efecto invernadero que mejora el 

rendimiento del captador. 

Están formados de una carcasa de aluminio cerrada y resistente a ambientes 

marinos, un marco de aluminio eloxat, una junta perimetral libre de siliconas, 

aislante térmico respetuoso con el medio ambiente de lana de roca, cubierta 

de vidrio solar de alta transparencia , y finalmente por tubos soldados 

ultrasónicos.3 

Los colectores solares se componen de los siguientes elementos: 

 Cubierta: Es transparente, puede estar presente o no. Generalmente es 

de vidrio aunque también se utilizan de plástico ya que es menos caro y 

manejable, pero debe ser un plástico especial. Su función es minimizar las 

pérdidas por convección y radiación y por eso debe tener 

una transmitancia solar lo más alta posible. 

 Canal de aire: Es un espacio (vacío o no) que separa la cubierta de la 

placa absorbente. Su espesor se calculará teniendo en cuenta para 

equilibrar las pérdidas por convección y las altas temperaturas que se 

pueden producir si es demasiado estrecho. 

                                            
3 Díaz, Villar Pablo y Peña, Capilla Rafael; Energía Solar Térmica y Pasiva. Ediciones 
Roble S.L. España. 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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 Placa absorbente: La placa absorbente es el elemento que absorbe la 

energía solar y la transmite al líquido que circula por las tuberías. La 

principal característica de la placa es que tiene que tener una gran 

absorción solar y una emisión térmica reducida. Como los materiales 

comunes no cumplen con este requisito, se utilizan materiales combinados 

para obtener la mejor relación absorción / emisión. 

 Tubos o conductos: Los tubos están tocando (a veces soldadas) la placa 

absorbente para que el intercambio de energía sea lo más grande posible. 

Por los tubos circula el líquido que se calentará e irá hacia el tanque de 

acumulación. 

 Capa aislante: La finalidad de la capa aislante es recubrir el sistema para 

evitar y minimizar pérdidas. Para que el aislamiento sea el mejor posible, 

el material aislante deberá tener una baja conductividad térmica.4 

GRAFICO #1 

         

2. MARCO CONCEPTUAL 

                                            
4 Díaz, Villar Pablo y Peña, Capilla Rafael; Energía Solar Térmica y Pasiva. Ediciones 
Roble S.L. España. 2011. 
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Generalidades 

 

Empresa.- Grupo social en el que a través de la administración de capital y el 

trabajo se produce bienes y los servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

Empresario.- Actividad de un individuo u organización que implica 

producción, comercio y / o servicios. 

Servicios.- Los servicios constituyen una de las actividades tipificadas del 

sector terciario en un subsector que engloba un grupo heterogéneo de 

ocupaciones indispensables para el funcionamiento económico. El sector 

servicios incluye subsectores tales como: Transporte, educación, 

comunicación, comercio, turismo, seguros, banca y profesionales liberales. 

Organización.- La transformación de una organización es la utilización plena 

del poder intelectual del empleado, la sistemática eliminación del desperdicio 

y el retroceso, la apreciación de la variación inherente de un proceso, todos 

los esfuerzos son parte de un sistema; no se puede cambiar una parte sin que 

se afecten las otras.5 

Empleado.- Vocablo de sentido general que abarca todas aquellas personas 

que trabajan por un sueldo o salario, que presta sus servicios a un empresario. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la 

                                            
5 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
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persona.  Es ella la que importa, son sus necesidades las que deben 

satisfacerse a través de una adecuada asignación de recursos, teniendo en 

cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretende 

desarrollarse. Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado 

asegurado como por ser técnicamente factibles.6  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

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

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

de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios y en un cierto período de tiempo.7  

 

OBJETIVOS 

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

sector de la economía a la cual se pretende incursionar con la empresa. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

                                            
6BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
7 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
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 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución etc. 

 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

 

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra venta. 

 

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

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

influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir las estrategias 

comerciales. 

 

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

 Mercado proveedor ( quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor   (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes) 

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

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

y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 
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Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues 

se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y 

servicios y a qué precio. 

 

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

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

  Conocer los gustos y preferencias.  

DEMANDA POTENCIAL  

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

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

Consumo de cereales 

 

DEMANDA REAL  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

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

dispuestas a adquirir el producto.   

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  
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4. Porcentaje de familias que no contestan 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La 

demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo efectivamente a una determinada 

empresa u ofertante. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA (competencia) 

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

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que los adquieran. 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

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

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   
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 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

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

de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes 

para el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

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

aprovechando los recursos de la empresa.8 

 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa  

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

                                            
8BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. Continental S.A., México., 1971.  
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Definición.- Determina los requerimientos empresariales en función de 

Tamaño y Localización de la infraestructura física, descripción técnica y 

descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad instalada) 

y la cantidad de recursos humano.9 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Para la elección de la localización adecuada se debe tomar en cuenta:  

 

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b) La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima, facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos, etc.10 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de la Ingeniería del Proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción óptimo que permita la localización efectiva y eficaz de 

los recursos disponibles para la producción. 

                                            
9JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones 

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

Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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En el Estudio de Ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:11 

1. Estudio del producto 

 Presentación, embalaje, Normas de calidad 

 Características, usos  

2. Estudio del proceso  

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso  

 Disponibilidad de tecnología 

3. Estudio de los insumos12 

 Materias primas principales  

 Materiales indirectos  

 Mano de obra  

4. Estudio de las instalaciones  

 Materia y equipo 

 Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares  

 Montaje y cronograma  

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

                                            
11 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones 

Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
12

JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones 

Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

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

el tipo de sociedad o compañía.13 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL  

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

Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones, aunque en la 

actualidad las comanditas se encuentren en desuso. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   

La organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 componentes 

básicos. 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

Niveles Administrativos  

1) Nivel Legislativo – Directivo  

                                            
13VÁSQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era Ed., Quito-Ecuador., 1985.  
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2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Asesor 

4) Nivel operativo 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo 

6) Nivel descentralizado 

 

Manual de funciones  

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela las 

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

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los 

objetivos planteados por la organización. 

 

Organigramas  

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

organización formal de una empresa. Existen dos tipos de organigramas: 

estructural y funcional.14 

 

Organigrama Estructural 

 

Es el que representa jerárquicamente los cargos que existen en una empresa. 

                                            
14VÁSQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada., 1era Ed., Quito-Ecuador., 1985.  
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Dentro de estas jerarquías tenemos los siguientes niveles: Legislativo, 

Ejecutivo, Asesor, Auxiliar y Operativo, en orden descendente. 

 

Organigrama Funcional 

 

En este organigrama encontraremos cada uno de los cargos de la empresa 

con sus funciones específicas asignadas. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

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

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

obtendrán al ejecutarla.15 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN 

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

y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro.16 

 

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

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

o Activo fijo 

                                            
15Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca.  
16Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca.  
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o Activo diferido 

o Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

FINANCIAMIENTO  

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

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

 

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

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

utilidades y reservas de la empresa. 

 

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

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

obligaciones propias de la empresa. 

 

 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

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

durante un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

b.- Costo de operación  

COSTO DE FABRICACIÓN  
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Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva de 

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

fabricación. 

 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa 

- Mano de Obra Directa 

 

b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 

- Carga Fabril  

- Depreciaciones  

 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

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

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

tiempo.17 

Presupuesto de Ingresos 

                                            
17Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca.  
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Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

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

para el resto de años  

 

Presupuesto de Costos 

Para la elaboración de Presupuesto de Costos se considera igualmente la 

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

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

igualmente la amortización del diferido. 

 

Estado de Pérdidas o Ganancias  

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

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

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas o Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un período económico.18 

 

Ingresos 

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

Egresos  

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

                                            
18Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca.  
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Operaciones y Gastos Financieros. 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

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

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

los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio.19 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

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

generen las ventas para no tener pérdida. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

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

ingresos que cubran los costos. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y comercializar 

a un precio determinado para obtener ingresos en los cuales pueda cubrirse 

los costos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

                                            
19Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca.  
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rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de 

obtener coeficientes de evaluación basados en valores actuales de ingresos 

y gastos, para proyectarlos en los criterios más utilizados como son:20 

 

o Valor Actual neto (VAN) 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Análisis de Sensibilidad 

o Relación Beneficio Costo (B/C) 

o Período de Recuperación de Capital 

 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

 

FLUJO DE CAJA  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

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

efectivo para el proyecto. 

 

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

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

aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la empresa y el 

exterior. 

                                            
20 Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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VALOR ACTUAL NETO    

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

generados a través de la vida útil del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.21 

 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del proyecto 

basándose en los siguientes fundamentos: 

a) Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

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

c) Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

                                            
21 Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

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

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

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar.22 

 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

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

acepta la inversión 

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

decisión resulta indiferente 

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

se rechaza la inversión. 

                                            
22 Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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FORMULA PARA OBTENER LA TIR. 

 

TIR = TASA MENOR  +  DIFERENCIA DE TASA   (        VAN TASA MENOR        ) 

                                                                  VAN MENOR + VAN MAYOR 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RCB) 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es: 

C/B =       Ingresos Actualizados 

                 Egresos actualizados            

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en 
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que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores 

inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, 

considerando que los demás se encuentren constantes. 

 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que 

pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que 

más afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión.23 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR         = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación        = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad      = Porcent. Var. / Nueva TIR 

El análisis de sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos 

cuando estos se presentan. 

                                            
23 Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en:24 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

  

                                            
24Módulo 9, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 87 a 94. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS: 

En lo que se refiere a este apartado se utilizó lo siguiente: 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Se dispuso de materiales necesarios para la investigación como son: 

 Documentos Impresos. 

 Útiles de Oficina.  

 Impresiones y copias 

 Anillados y empastados 

 Diseño de encuestas a la población económicamente activa de 

la ciudad de Loja. 

 

De manera detallada vamos a esquematizar los materiales que se utilizaron y 

los costos de las mismas, recalcando que el costo total es financiado por el 

autor de la misma: 

 

Para el desarrollo de la investigación se efectuarón los siguientes gastos en 

dólares americanos: 
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CUADRO #1 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL 

IMPRESIONES 4000 0,05 200 

COPIAS 4000 0,03 120 

ANILLADOS 6 1,5 9 

EMPASTADOS 8 15 120 

CARPETAS 30 0,3 9 

HOJAS 6000 0,02 120 

FLASH MEMORY 1 20 20 

INTERNET 6 30 180 

VARIOS 1 250 250 

TOTAL 1028 

      Fuente: Proformas casas comerciales. 
        Elaboración: El Autor 

 

RECURSOS HUMANOS. 

En el desarrollo de la presente tesis intervinieron las siguientes 

personas: 

 Autor: Edwin Leonardo Moreno Álvarez 

 Docente del Módulo: Ing. Galo Salcedo López  

 

MÉTODOS 

Método lógico deductivo: Mediante ella se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios.  

 

Este método se lo utilizó para demostrar, mediante la lógica, que todas las 

acciones realizadas en esta investigación parten de situaciones generales que 

se las irán aplicando de acuerdo a las necesidades de este proyecto. 
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Método de la observación científica: La observación científica como método 

consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos.  

Esté método se utilizó en el campo de desarrollo de la investigación, cuando 

se aplicaron las encuestas, etc.  

 

Método Estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.  

Se utilizó en la tabulación de resultados de las encuestas y su respectivo 

análisis. 

 

TÉCNICAS 

Encuestas: es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí 

lo hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

Esta técnica se aplicó a la población económicamente activa de la ciudad de 

Loja. 

 

Población y Muestra  

De acuerdo al último censo de población y en base a este se calculó el tamaño 

de la muestra con la población económicamente activa de la ciudad de Loja 

con 214.855 habitantes según el censo del INEC del 2010. 

El tamaño de la muestra para los potenciales demandantes lo determinamos 

tomando como base a la población económicamente activa existente en el 

segmento objetivo, que para este caso es el mercado del Cantón Loja, y para 

los oferentes consideramos el número de empresas comercializadoras de 

Paneles Solares Térmicos existentes en la mencionada zona geográfica y 

para el cálculo de las mismas utilizamos la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵 . 𝒁𝟐 . 𝑷 . 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 . 𝑷 . 𝑸
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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En donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Confiabilidad del proyecto (1,96) 

N = Población total (214.855) 

P = Probabilidad que el evento ocurra (0,5) 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra (0,5) 

e = Error máximo admitido (0,05) 

 

𝑛 =
(0.5)(0.5)(214855)(1.96)2

(0.05)2(214855) + (0.5)(0.5)(1.96)2
 

𝑛 =
206346.742

537.1375 + 0.96
 

𝑛 =
206346.74

538.10
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑. 𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 

Para obtener la información referente a la demanda y principales 

características del mercado objetivo, se aplicó la encuesta a 383 personas del 

Cantón Loja.  

Cálculo del tamaño de la muestra para los oferentes:       

Se aplicó una encuesta a 2 Gerentes o dueños de empresas 

comercializadoras de Paneles Solares Térmicos existentes en el cantón Loja.  
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f. RESULTADOS: 

Tabulación de resultados de las encuestas planteadas a la población de 

la ciudad de Loja. 

PREGUNTA #1. 

¿Tiene vivienda propia? 

CUADRO #2 
VIVIENDA PROPIA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 60% 

NO 153 40% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la gráfica en la ciudad de Loja existe un 60% de la población que tiene 

vivienda propia y un 40% que no la posee, podemos analizar que una gran 

parte de la población tiene vivienda propia lo cual facilita nuestro estudio ya 

que son una gran población de posibles demandantes para nuestro producto. 

PREGUNTA #2. 

SI
60%

NO
40%

GRAFICA #2
VIVIENDA PROPIA

SI

NO
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¿Su domicilio tiene el servicio de agua caliente en la ducha? 

CUADRO #3 
SERVICIO DE AGUA CALIENTE EN LA DUCHA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 369 96.34% 

NO 14 3.66% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que los resultados son muy satisfactorios para nuestro 

estudio, ya que la gran mayoría utiliza agua caliente en la ducha que viene a 

ser el 96,34%. 

PREGUNTA #3. 

SI
96,34%

NO
3,66%

GRAFICA #3
SERVICIO DE AGUA CALIENTE EN LA DUCHA

SI

NO



 
 

42 
 

¿Tiene agua caliente en el grifo de la cocina? 

CUADRO #4 
AGUA CALIENTE EN EL GRIFO DE LA COCINA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 235 61.36% 

NO 148 38.64% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del gráfico concluimos que más de la mitad de los encuestados o sea el 

61.36% usa agua caliente en el grifo de la cocina mientras que un 38.64% no 

utiliza este sistema.  

PREGUNTA #4. 

SI
61,36%

NO
38,64%

GRAFICA #4
AGUA CALIENTE EN EL GRIFO DE LA COCINA

SI

NO
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¿Cuántas duchas de agua caliente tiene en la casa? 

CUADRO #5 
NÚMERO DE DUCHAS DE AGUA CALIENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 270 73.16% 

2 – 3 99 26.84% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al observar el gráfico podemos decir que una gran mayoría tiene por lo menos 

una ducha de agua caliente es decir el 73.16% de la población y tan solo un 

26.84% tiene más de una ducha. 

PREGUNTA #5. 

(0) - (1)
73,16%

(2) - (3)
26,84%

GRAFICA #5
NRO. DE DUCHAS DE AGUA CALIENTE

(0) - (1)

(2) - (3)
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¿Qué tipo de sistema utiliza para calentar el agua en su casa? 

CUADRO #6 
SISTEMA PARA CALENTAR EL AGUA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ducha eléctrica 223 58.22% 

Calefón 157 40.99% 

Paneles Solares 3 0.78% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Observamos que un 58,23% que corresponde a más de la mitad de los 

encuestados utiliza la ducha eléctrica para calentar el agua, el 40,99% utiliza 

el calefón como medio de calentar el agua y sólo un 0,78% utiliza los paneles 

solares. 

PREGUNTA #6. 

Ducha eléctrica
58,23%

Calefón
40,99%

Paneles 
solares
0,78%

GRAFICA #6
SISTEMA PARA CALENTAR EL AGUA

Ducha eléctrica

Calefón

Paneles solares
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¿Si utiliza el sistema de Paneles Solares Térmicos para el calentamiento 

del agua cuánto pagó por el mismo? 

CUADRO #7 
UTILIZAN PANELES SOLARES TÉRMICOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 500 a 1000 $ 0 0.00% 

De 1001 a 2000$ 0 0.00% 

Más de 2001$ 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que el 100% de las personas que utilizan el sistema de 

paneles solares térmicos para calentar el agua han desembolsado más de 

2000$ para tener este sistema en su casa. 

 PREGUNTA #7. 

más de 2000$
100,00%

GRAFICA #7
UTILIZAN PANELES SOLARES TÉRMICOS

500-1000$

1000-2000$

más de 2000$
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¿Cuánto es lo que paga de gas mensualmente? 

CUADRO #8 
GASTO DE GAS MENSUAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 5 a 10 $ 221 57.70% 

De 11 a 15$ 149 38.90% 

Más de 16$ 13 3.40% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Observamos que el 57,70%, más de la mitad de los encuestados pagan de 5 

a 10$ de gas, un 38,90% de los encuestados pagan de 11 a 15$ y tan solo un 

3.40% de encuestados paga más de 16$. Según las encuestas los que pagan 

más de 10$ corresponde a las personas que utilizan calefón para calentar el 

agua de casa. 

PREGUNTA #8. 

De 5-10$
57,70%

De 11-15$
38,90%

más de 16$
3,40%

GRAFICA #8
GASTO DE GAS MENSUAL

De 5-10$

De 11-15$

más de 16$
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¿Cuánto es lo que paga de planilla de luz mensualmente? 

CUADRO #9 
GASTO DE LUZ MENSUAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 20 $ 149 38.90% 

De 21 a 40$ 220 57.44% 

Más de 41$ 14 3.66% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Por el gráfico podemos observar que de 1 a 20$ pagan un 38.90% de los 

encuestados, más de la mitad o un 57.44% pagan de 21-40$ y tan solo un 

3.66% paga más de 41$ al mes de planilla de luz. 

 

PREGUNTA #9. 

De 1-20$
38,90%

De 21-40$
57,44%

más de 41$
3,66%

GRAFICA #9
GASTO DE LUZ MENSUAL

De 1-20$

De 21-40$

más de 41$
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¿Considera importante el ahorro de luz y gas? 

CUADRO #10 
IMPORTANCIA DEL AHORRO DE LUZ Y GAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 383 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que la totalidad de los encuestados considera que el 

ahorro de luz y agua es muy importante en la economía de nuestros hogares. 

PREGUNTA #10. 

¿Considera importante el uso de energías alternativas? 

SI
100,00%

NO
0,00%

GRAFICA #10
IMPORTANTANCIA DEL AHORRO DE LUZ Y GAS

SI

NO
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CUADRO #11 
IMPORTANCIA DEL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 306 79.90% 

NO 77 20.10% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que casi la mayoría de los encuestados, o sea un 79.90% 

considera que el uso de energías alternativas es importante para el bienestar 

de nuestro planeta mientras que un 20,10% no lo ve importante. 

 

PREGUNTA #11. 

¿Ha escuchado hablar de los paneles solares térmicos? 

SI
79,90%

NO
20,10%

GRAFICA #11
IMPORTANCIA DEL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

SI

NO
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CUADRO #12 
CONOCEN LOS PANELES SOLARES TÉRMICOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 65.27% 

NO 133 34.73% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según el gráfico observamos que más de la mitad, un 65.27% ha escuchado 

hablar de este sistema, lo que nos da una buena perspectiva para el desarrollo 

de nuestro proyecto, y un 34.73% no ha escuchado lo que nos incentiva a 

plantear un buen plan de marketing para que la mayoría de la población lo 

conozca. 

 

PREGUNTA #12. 

¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

SI
65,27%

NO
34,73%

GRAFICA #12
CONOCEN LOS PANELES SOLARES TÉRMICOS

SI

NO
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CUADRO #13 
ASPECTOS QUE ATRAEN DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecológico 133 34.73% 

Durabilidad 50 13.05% 

Ahorro a largo plazo 200 52.22% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Volvemos a observar que los encuestados se decantan por el ahorro dando 

un 52.22%, mientras que un 34.73% responde que le gusta el producto por 

ser ecológico y tan solo un 13.05% por su durabilidad. 

PREGUNTA #13. 

¿Estaría dispuesto a adquirir paneles solares como método de energía 

Ecológico
34,73%

Durabilidad
13,05%

Ahorro a largo 
plazo

52,22%

GRAFICA #13
ASPECTOS QUE ATRAEN DEL PRODUCTO

Ecológico

Durabilidad

Ahorro a largo plazo
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alternativa de una empresa de reciente creación? 

CUADRO #14 
DISPONIBILIDAD DE ADQUIRIR EL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 52.22% 

NO 183 47.78% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según el gráfico valoramos que un 52.22% de los encuestados estaría 

dispuesto a utilizar el nuevo sistema como método de calentamiento de agua 

en sus hogares, y un 47.78% considera que no cambiaría el sistema que tiene. 

 

PREGUNTA #14. 

¿En qué lugar le gustaría comprar el producto? 

SI
52,22%

NO
47,78%

GRÁFICA #14
DISPONIBILIDAD DE ADQUIRIR EL PRODUCTO

SI

NO
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CUADRO #15 
DONDE CONSEGUIRÍA EL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por internet 39 19.50% 

Local comercial 139 69.50% 

Supermercados 22 11.00% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

La gráfica nos muestra que un 19.50% de los encuestados compraría el 

producto por internet, un 69.50% lo compraría en un comercio especializado 

y un 11% en supermercados, una pauta más que garantiza nuestro proyecto. 

PREGUNTA #15. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la instalación de los paneles 

solares? 

Por internet
19,50%

Local comercial 
especializado

69,50%

Supermercados
11,00%

GRÁFICA #15
DONDE CONSEGUIRÍA EL PRODUCTO

Por internet

Local comercial especializado

Supermercados
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CUADRO #16 
DISPONIBILIDAD A PAGAR POR LOS PANELES SOLARES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1000 a 1500 $ 143 71.50% 

De 1501 a 2500$ 57 28.50% 

De 2501 a 4000$ 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar la mayoría, un 71.50% estaría dispuesto a pagar de 1000 

a 1500$ el nuevo sistema, un 28.50% pagaría de 1501 a 2500$ y nadie, un 

0% estaría dispuesto a pagar más de 2501$. 

PREGUNTA #16. 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se realice la campaña 

publicitaria del producto? 

De 1000 a 
1500$

71,50%

De 1501 a 
2500$

28,50%

De 2501 a 
4000$
0,00%

GRÁFICA #16
DISPONIBILIDAD A PAGAR POR LOS PANELES SOLARES

De 1000 a 1500$

De 1501 a 2500$

De 2501 a 4000$
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CUADRO #17 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 85 42.50% 

Internet y prensa digital 88 44.00% 

Radio 6 3.00% 

Televisión 21 10.50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a la población de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Vemos que está en auge el Internet y la Prensa Digital ya que el 44.00% 

prefiere ver la publicidad del producto por este medio, un 42.50% lo vería en 

la prensa escrita, un 3.00% prefiere escucharlo por la radio y tan solo un 

10.50% prefiere verlo por la televisión. 

Tabulación de resultados de la encuesta planteada a los Gerentes de las 

empresas comercializadoras existentes en la ciudad de Loja, en este 

caso 2 Empresas. 

Prensa escrita
42,50%

Internet y 
prensa digital

44,00%

Radio
3,00%

Televisión
10,50%

GRÁFICA #17
MEDIO DE COMUNICACIÓN

Prensa escrita

Internet y prensa digital

Radio

Televisión

Otros
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PREGUNTA #1. 

¿Qué marca de Paneles Solares Comercializa? 

CUADRO #18 
MARCA DE PANELES SOLARES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heliocol 1 50% 

Bosch 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Observamos que las dos empresas existentes tienen marcas diferentes para 

su comercialización una de ellas es Heliocol y la otra es Bosch, las dos son 

buenas marcas del mercado. 

PREGUNTA #2. 

¿Qué cantidad de Paneles Solares vende mensualmente? 

CUADRO #19 
CANTIDAD VENDIDA MENSUAL 

HELIOCOL
50%

BOSCH
50%

GRÁFICA #18
MARCA DE PANELES SOLARES

HELIOCOL

BOSCH
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heliocol 4 40% 

Bosch 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las dos empresas comercializadoras, casi vende una cantidad similar 

mensual de paneles solares observamos que heliocol vende 4 paneles 

mensuales y Bosch 6. 

 

PREGUNTA #3. 

 

HELIOCOL
40%

BOSCH
60%

GRÁFICA #19
CANTIDAD VENDIDA MENSUAL

HELIOCOL

BOSCH
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¿Es aceptada este tipo de energía por los lojanos? 

 
CUADRO #20 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO POR LOS LOJANOS 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Heliocol No es muy aceptada todavía. 

Bosch 
En pocas proporciones falta conciencia 

por parte de la gente 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Las respuestas obtenidas nos dan la pauta de que el colectivo lojano no tiene 

todavía una conceptualización del ahorro que supondría tener paneles solares 

térmicos para el calentamiento del agua, lo que nos incentiva a plantearnos 

un buen plan de marketing para el producto. 
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PREGUNTA #4. 

¿Qué estrato social es el que más consume este sistema? 

CUADRO #21 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrato Alto 2 50% 

Estrato medio Alto 2 50% 

Estrato Medio 0 0% 

Estrato bajo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que la sociedad lojana que consume este producto está 

entre el nivel económico alto y medio alto respectivamente. 

 

  

Estrato Alto
50%

Estrato medio 
alto
50%

Estrato medio
0%

Estrato bajo
0%

GRÁFICA #20
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Estrato Alto

Estrato medio alto

Estrato medio

Estrato bajo
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PREGUNTA #5. 

¿Realiza además de la venta la instalación y mantenimiento de los 

equipos? 

CUADRO #22 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las dos empresas comercializadoras se dedican además de la venta la 

instalación y mantenimiento de los mismos, lo que nos hace plantear para 

nuestro proyecto la implementación de este servicio. 

Si
100%

No
0%

GRÁFICA #21
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si

No
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PREGUNTA #6. 

¿Qué precio tiene un equipo básico de paneles solares? 

 
CUADRO #23 

PRECIO DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Heliocol 2300 dólares 

Bosch 2800 dólares 

Fuente: Encuesta a las empresas comercializadoras de paneles solares térmicos de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

El precio de un sistema de calentamiento de agua por paneles solares 

térmicos básico fluctúa entre los 2000 y 3000 dólares aproximadamente, 

dependiendo del tipo de panel a utilizar. 
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g. DISCUSIÓN: 

ESTUDIO DE MERCADO 

Cuando el emprendedor quiere poner en marcha su negocio lo que primero 

debe realizar es un estudio de mercado, este nos ayuda a tener una visión 

mucho más amplia y verás de nuestro futuro negocio. 

El estudio de mercado es el punto de partida de un proyecto de factibilidad, 

nos da a conocer la realidad actual de la Demanda y la Oferta en el mercado 

actual. 

Un Estudio de Mercado tiene que estar direccionado a estudiar los cuatro 

factores de la mercadotecnia, estos son: producto, precio, plaza y promoción. 

 

Para realizar este Estudio de Mercado, encuestamos a 383 personas de la 

población económicamente activas de la ciudad de Loja distribuidos en las 

parroquias de El Sagrario, San Sebastián, Sucre y Valle respectivamente. 

 

DEMANDA 

La demanda de nuestro proyecto está determinada por todas las personas 

que utilizan el servicio de agua sanitaria caliente en sus hogares. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

De los resultados obtenidos en la encuesta podemos deducir que la gran 

mayoría de la población encuestada tiene vivienda propia, ya que la encuesta 
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se la realizó en una zona de la ciudad de Loja que está en un estrato social 

económico medio alto y alto aproximadamente, por la razón que este sistema 

de calentamiento de agua es un poco elevado de costo. 

Por estas razones sacamos como resultados que la gran mayoría de las 

personas están de acuerdo con el uso de nuevas tecnologías y energías 

alternativas para el calentamiento del agua sanitaria, propiciando así que 

están dispuestos a cambiar su sistema actual por el propuesto en nuestra 

investigación, pero como ya podíamos percibir antes de plantear las 

encuestas, en un gran porcentaje no estaría dispuesto a pagar un costo 

excesivo. 

De esta tabulación entendemos que la gran mayoría compraría nuestro 

sistema de calentamiento de agua sanitaria, pero no pagaría más de 2500 

dólares por la misma. 

 

a. Determinación de la demanda potencial. 

 

Es la máxima demanda que se puede dar para el consumo de nuestro 

producto, para determinarla, se tomó como referencia la información de la 

totalidad de la población del Cantón Loja que es de 214.855 personas, y de 

los resultados obtenidos del censo 2010 de población y vivienda en el 

Ecuador, la que nos indica que existe un crecimiento poblacional del 2.27%, 

a continuación detallamos la proyección a diez años plazo: 

CUADRO #24 

DEMANDA POTENCIAL 
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Año 
Demanda 
Potencial 

1 214.855 

2 219.732 

3 224.720 

4 229.821 

5 235.038 

6 240.374 

7 245.830 

8 251.410 

9 257.117 

10 262.954 
Fuente: Censo INEC 2010  
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

b. Determinación de la demanda real. 

 

Para determinar la demanda real tomamos en cuenta la demanda potencial y 

las personas que si utilizan el servicio de agua caliente en la ducha de su 

casa, es decir multiplicamos la demanda potencial por el porcentaje de 

personas que si utilizan agua caliente en la ducha que lo sacamos del cuadro 

2 que es de un 96.34%, así: 

 

 

CUADRO #25 

DEMANDA REAL 
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Año 
Demanda  

Utilizan el 
servicio de 

agua caliente 
en la ducha 

96.34% 

Demanda 
FRECUENCIA 

1 Demanda 

Potencial Real  Real 

1 214.855 96.34% 206.991 1 206.991 

2 219.732 96.34% 211.690 1 211.690 

3 224.720 96.34% 216.495 1 216.495 

4 229.821 96.34% 221.410 1 221.410 

5 235.038 96.34% 226.436 1 226.436 

6 240.374 96.34% 231.576 1 231.576 

7 245.830 96.34% 236.833 1 236.833 

8 251.410 96.34% 242.208 1 242.208 

9 257.117 96.34% 247.707 1 247.707 

10 262.954 96.34% 253.330 1 253.330 
Fuente: Cuadros #3 y #24 
Elaboración: El Autor 

c. Determinación de la demanda efectiva. 

CUADRO #26 
DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demanda 

Real  
Personas dispuestas a adquirir 

nuestro producto 52.22% 
Demanda 
Efectiva 

1 206.991 52.22 108.091 

2 211.690 52.22 110.545 

3 216.495 52.22 113.054 

4 221.410 52.22 115.620 

5 226.436 52.22 118.245 

6 231.576 52.22 120.929 

7 236.833 52.22 123.674 

8 242.208 52.22 126.481 

9 247.707 52.22 129.353 

10 253.330 52.22 132.289 
Fuente: Cuadros #14 y #25 

Elaboración: El Autor 

 

LA OFERTA 
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La oferta se refiere a lo que el productor pone a disposición en el mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En este caso en particular existen pocas empresas que oferten este producto 

lo cual nos da excelentes expectativas para incursionar en el mercado local. 

 

Para determinar la oferta de Paneles Solares Térmicos se recolectó la 

información mediante la aplicación de una encuesta a los Gerentes o dueños 

de las comercializadoras existentes en el cantón Loja de la Provincia de Loja. 

 

OFERTA ACTUAL 

 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre la 

cantidad que vende mensualmente cada establecimiento, datos que al 

analizarlos y procesarlos, permitió conocer la media promedio de venta de 

cada comercio. Utilizamos los datos del cuadro #21. Para obtener la oferta 

total se multiplica la oferta anual promedio, por el número de establecimientos 

que tiene el cantón Loja.  

 

CUADRO #27 

OFERTA TOTAL  
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NEGOCIOS 

Nº DE 
NEGOCIOS 

  

% DE VENTA 
(50%) 

OFERTA 
PROMEDIO 

ANUAL  

OFERTA 
TOTAL 

  

Comercializadora 2 1 60 120 

 TOTAL 2 1   120 
 Fuente: Cuadro #22 
 Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La oferta total existente en el cantón Loja es de 120 sistemas de paneles 

solares, para la proyección de la oferta se ha tomado el dato del Servicio de 

Rentas Internas, en el cual nos dice que los establecimientos crecen en un 

porcentaje del 1,17% anual según datos del 2012 al 2013. 

CUADRO #28 
PROYECCIÓN OFERTA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS 

 

AÑOS 
OFERTA 
TOTAL 

1 120 

2 121 

3 123 

4 124 

5 126 

6 127 

7 129 

8 130 

9 132 

10 133 
Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 1,17% y Cuadro 26 
Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
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El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

 

Al realizar este análisis nos da como resultado la demanda insatisfecha, la 

misma que son los posibles clientes que podemos captar para nuestro 

negocio. 

CUADRO #29 

DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA TOTAL 
OFERTA TOTAL 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 108.091 120 107.971 

2 110.545 121 110.424 

3 113.054 123 112.931 

4 115.620 124 115.496 

5 118.245 126 118.119 

6 120.929 127 120.802 

7 123.674 129 123.545 

8 126.481 130 126.351 

9 129.353 132 129.221 

10 132.289 133 132.156 
Fuente: Cuadros #20 y #28 
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El Plan de Comercialización es un conjunto de directrices que nos llevaran a 

conseguir los objetivos planteados, en este se detallan las estrategias que 

seguiremos para alcanzar los mismos. 

 

En el Plan de Comercialización se analizan las 4 “P”, producto, precio, plaza 

y promoción. 

 

Este plan contiene también 4 estudios: estudio técnico, estudio administrativo, 

estudio económico y estudio financiero.  

 

PRODUCTO 

 

Las personas que utilizan el servicio de agua sanitaria caliente en sus 

viviendas ya sea para ducharse como para utilizarla en la cocina, muchas de 

ellas utilizan sistemas ya específicos en el mercado como: Ducha eléctrica y 

Calefón de gas, al ser dos alternativas que representan un alto costo en las 

facturas de gas y electricidad surge la necesidad de introducir nuestro 

producto que son los Paneles Solares Térmicos, que con un sistema en cada 

vivienda nos proporcionará agua caliente en abundancia y de calidad, 

disminuyendo representativamente la factura de gas y electricidad. 
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PRODUCTO 

GRAFICO #22 

 

 

MARCA 

La marca es fundamental en un producto, por eso es que nuestra empresa 

comercializará los paneles solares ESCOSOL, una marca muy importante en 

España y parte de Europa, que es de donde importaremos el producto. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

“PANELES SOLARES TÉRMICOS ESCOSOL” 

 

PRECIO   

 

El precio del producto, es lo más importante dentro de un plan de 

comercialización, ya que de esto depende la rentabilidad del proyecto y los 

ingresos que se percibirán. 
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El precio que se determinará para el producto tendrá que estar acorde con las 

condiciones económicas del país, es decir que dependerá del costo de las 

importaciones, precios vigentes del mercado y el margen de utilidad. 

 

PLAZA 

 

La plaza que hemos escogido para la comercialización de los Paneles Solares 

Térmicos es la ciudad de Loja, se utilizará un canal directo o indirecto, es decir, 

se venderá el producto a instaladores autorizados, o se planteará la venta del 

producto y la instalación incluidos, haciendo que nuestro producto tenga más 

relevancia en el mercado. 

 

PROMOCIÓN 

Para promocionar nuestro producto utilizaremos los siguientes medios: 

 Hojas volantes 

 Tarjetas de presentación 

 Radio 

 Prensa Escrita 

 Redes Sociales 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

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

de producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  

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

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan 

una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el 

proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 

Tamaño 

 

Cuando  la  capacidad  financiera  está  por  debajo  del  tamaño  mínimo  

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

lo menos, replanteado.  Pero  si  los  recursos  financieros  permiten  

seleccionar  entre  varios tamaños alternos, se precisa escoger aquella escala 

que garantice costos mínimos, obviamente  teniendo  en cuenta  las  

restricciones  del  mercado.  Cuando coexisten restricciones financieras 

temporales, vale la pena estudiar, si los procesos técnicos lo permiten, su 

desarrollo por etapas. 

Resumiendo, inicialmente se presenta una gama amplia de alternativas de 
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tamaño, que parten de consideraciones en torno a la magnitud del mercado, 

y que luego se van  reduciendo  a  medida  que  se  examinan  aspectos  

relativos  a  los  procesos técnicos, a la inversiones necesarias, a la capacidad 

de gestión, a la localización y también con respecto a la estructura de costos 

del proyecto. En consecuencia, la capacidad del mercado dará una primera 

orientación con respecto al tamaño, ya que si la demanda es pequeña, solo 

se podrá pensar en una solución acorde; por el contrario, si la demanda es 

alta surgirán diversas alternativas de tamaño, que será preciso analizar a la 

luz de otros factores de orden técnico, financiero o locativo. Si después de 

estudiar estos factores persisten algunas alternativas de tamaño será 

necesario someterlas a pruebas de costos mínimos. 

Para determinar el tamaño del proyecto tomamos en cuenta la capacidad de 

venta que tendrá la empresa durante los años de funcionamiento del proyecto, 

en nuestro caso la proyección será de diez años. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para determinar la capacidad instalada de nuestra empresa, se toma en 

cuenta el resultado del cuadro #28 de nuestro proyecto que es la oferta total 

del estudio de mercado, lo que nos proporcionaría un valor más real para 

nuestro estudio.  

 

 

CUADRO #30 
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CAPACIDAD INSTALADA 

VENTA ANUAL 

UNIDADES 
 AL AÑO 

CAPACIDAD INSTALADA EN 

UNIDADES 

120 1 120 

Fuente: Cuadro #27 
Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro #31 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

1 107.971 120 0,11 

2 110.424 120 0,11 

3 112.931 120 0,11 

4 115.496 120 0,10 

5 118.119 120 0,10 

6 120.802 120 0,10 

7 123.545 120 0,10 

8 126.351 120 0,09 

9 129.221 120 0,09 

10 132.156 120 0,09 
          Fuente: Cuadro # 28 y # 30 
          Elaboración: El Autor 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para nuestro proyecto empezaremos trabajando el primer año con un 80% de 

la capacidad instalada, ya que el primer año tenemos que enfocarnos en lograr 

un posicionamiento de mercado para poder ir aumentando poco a poco las 

ventas, para los siguientes años aumentaremos un 1.17% anual que va 

acorde con el porcentaje de crecimiento de los establecimientos según los 
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datos tomados del Informe de Servicio de Rentas Internas del año 2012 al 

2013. 

 

CUADRO #32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

% 

UTILIZADO 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PANELES 

ANUALES 

1 120 80% 96 96 

2 120 81% 97 97 

3 120 82% 98 98 

4 120 84% 101 101 

5 120 85% 102 102 

6 120 86% 103 103 

7 120 87% 104 104 

8 120 88% 106 106 

9 120 89% 107 107 

10 120 91% 109 109 
          Fuente: Cuadro # 30 y # 31 
          Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La Comercializadora estará ubicada en la ciudad de Loja, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

 

 

GRAFICO #23 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad y por tanto cuenta con 

los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la misma, esto 

es: energía eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado. 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Loja   Barrio: Central Calles: Calle Olmedo entre 

Rocafuerte y Miguel Riofrío. 

 
Micro localización 
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GRAFICO #24 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   CALLE MIGUEL RIOFRÍO 

 

 

 

 

                                                             

                                                         CALLE ROCAFUERTE 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere al proceso que se sigue para la importación y venta de los Paneles 

Solares Térmicos. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

DE LOS SERVICIOS 

 

A continuación se describe cada uno de los procesos que se desarrollarán 

cuando La Empresa cuente con el permiso de Funcionamiento respectivo: 

  

 

Empresa 
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 Proceso de Importación de los Paneles Solares Térmicos. 

 Tiempo de entrega desde Madrid - España a la ciudad de Loja. 

 Exposición y Venta del producto. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y VENTA 

 

Pedido a la Empresa Salvador     1 hora 

Escoda 

 

Envío de Madrid a Guayaquil    20 días 

 

Recogida en Guayaquil y trans-              2 días                             

porte a Loja 

Exposición y Venta       1 día 

El tiempo requerido para la venta de nuestro producto es de 24 días, por el 

recorrido que conlleva. 

Simbología: 

  Operación 

  Almacenamiento 

  Inspección 

  Transporte 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA COMERCIALIZADORA  

El área destinada para el mismo está en un Local Comercial a pie de calle que 

comprende 60m2, distribuido de la siguiente manera: 
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 9m2 destinados a oficina de Gerencia. 

 51m2 para exposición y venta. 

GRAFICO #25 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

MATERIALES: 

 2 Sillas giratorias 

 8 Perchas expositoras 

 10 gavetas plásticas 

 1 escritorio 

 1 mostrador 

 1 basurero 

 2 escaleras 

 1 caja de herramientas 

 1 máquina de pilas 

 1 remachadora 

 2 computadoras 

 2 impresoras 

 2 ups 

PERSONAL 

 1 Gerente 

 1 Secretaria Contadora 

 1 Asesor Jurídico 

 1 Vendedor 

 

 



 
 

80 
 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a los clientes un producto de calidad que satisfaga su necesidad de 

tener a tiempo el mismo para su instalación y utilización, otorgándoles buena 

calidad y excelente servicio. 

VISIÓN 

 

Convertirse en 5 años en la principal opción que tengan los clientes para 

adquirir los Paneles Solares Térmicos cuando requieran una Instalación de 

Agua Sanitaria Caliente en sus viviendas. 

 

VALORES 

 

Calidad.- Tener a la venta uno de los mejores Captadores Solares del 

mercado a muy buen precio.  

Servicio.- Brindar a nuestros clientes un excelente servicio, en el menor 

tiempo posible rodeado de un ambiente de calidez y armonía. 
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Responsabilidad.- Realizar todas las actividades de la empresa con gran 

responsabilidad en beneficio de nuestros clientes y de nuestra empresa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La organización legal de una empresa es muy importante ya que nos da los 

lineamientos que se tiene que seguir como organización ante el Estado, esta 

comercializadora especialista en Importación de Paneles Solares Térmicos y 

todos los materiales necesarios para su instalación, se conformará como un 

empresa unipersonal, es decir que tendrá un solo gerente propietario. 

 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Al ser una microempresa dedicada a la venta de Paneles Solares Térmicos 

en la ciudad de Loja, su razón social será “MORENO INSTALACIONES“. 

 

La empresa se la constituirá mediante escritura pública de acuerdo a las 

disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÒN DE EMPRESA UNIPERSONAL: MORENO 
INSTALACIONES. 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 
constitución de MORENO INSTALACIONES Empresa Unipersonal, al tenor 
de las clausulas siguientes: 
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En la ciudad de Loja, a los tres días del mes de julio de dos mil quince, el 
suscrito Sr. Edwin Leonardo Moreno Álvarez, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1103604185, expedida en Loja, domiciliado 
en esta ciudad de Loja y residenciado en la Av. 24 de Mayo y Catacocha, 
quien para todos los efectos se denominará el constituyente o empresario, 
mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad de constituir una empresa 
unipersonal, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los 
siguientes estatutos:  

ART. 1º. RAZON SOCIAL: La empresa que mediante este documento se 
constituye se denominará “MORENO INSTALACIONES E.U.”. 

 ART. 2º. DOMICILIO: El domicilio de la empresa será la ciudad de Loja, en 
las calles Olmedo entre Azuay y Rocafuerte, pero podrá crear sucursales, 
agencias o dependencias en otros lugares del país.  

ART. 3º. OBJETO: La empresa tendrá por objeto, el desarrollo de las 
siguientes actividades: Importar, Comercializar e Instalar Paneles Solares 
Térmicos y sus asiduos. 

ART. 4º. DURACION: La empresa durará por el término de diez (10) años 
contados desde la fecha del presente documento.  

ART. 5º. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta y cinco 
mil cuarenta y seis dólares con noventa y cinco centavos ($55.046,95), 
dividido en participaciones de un dólar cada una, que estarán representadas 
por el certificado de aportación correspondiente de conformidad con la ley y 
estos estatutos, certificado que será firmado por el Presidente y Gerente de la 
Empresa. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerario en la 
forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

  
ART. 6º. CUOTAS: El capital de la empresa se halla dividido en cincuenta y 
cinco mil cuarenta y seis cuotas de un valor nominal de ($1) un dólar cada 
una, capital que se halla aportado en su totalidad.  

ART. 7º. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del suscrito, en calidad de 
constituyente de la empresa, se circunscribe al monto de los aportes que 
conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente sea 
aumentado con arreglo a las normas vigentes.  

ART. 8º. CESION DE CUOTAS: Las cuotas en que se representa el capital 
de la empresa, podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha 
cesión deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro 
mercantil.  
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ART. 9º. ADMINISTRACION: La administración de la empresa estará en 
cabeza de un gerente, de libre nombramiento y remoción por parte del 
constituyente. El gerente tendrá un período de un año, sin perjuicio de que 
pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.  

ART. 10º. FACULTADES DEL GERENTE: El gerente es el representante 
legal de la empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos 
y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 
directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. En especial, 
el gerente tendrá las siguientes funciones: 1. Usar de la firma o razón social. 
2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 
compañía y señalarles su remuneración. 3. Rendir cuentas de su gestión al 
constituyente, en la forma establecida en el artículo undécimo. 4. Constituir 
los apoderados judiciales necesidades para la defensa de los intereses 
sociales. PAR. El gerente requerirá autorización previa del Constituyente para 
la ejecución de todo acto o contrato que exceda de diez mil dólares 
($10.000,00).  

ART. 11º. RENDICION DE CUENTAS: El gerente deberá rendir al 
Constituyente cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, 
dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y en 
cualquier momento en que el constituyente las exija. Para tal efecto, 
presentará los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un 
informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán 
presentarse antes del 1º de abril de cada año.  

ART. 12º. DESIGNACION: Se nombra como gerente a Edwin Leonardo 
Moreno Álvarez, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1103604185 expedida en Loja, quien 
ejercerá sus funciones y ostentarán el cargo hasta cuando se designe y 
efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo nombramiento.  

ART. 13º. RESERVA LEGAL: La empresa formará una reserva legal con el 
diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 
completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de que este último 
porcentaje disminuyere por cualquier causa, la empresa deberá seguir 
apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de los 
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el 
límite fijado. PARAGRAFO. En caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las 
reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva 
legal.  

ART. 14º. CAUSALES DE DISOLUCION: La empresa se disolverá por las 
siguientes causales: 1. Por voluntad del Constituyente. 2. Por vencimiento del 
término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito 
en el registro mercantil antes de su expiración. 3. Por muerte del 
Constituyente. 4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 5. 
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Por orden de autoridad competente. 6. Por pérdidas que reduzcan el 
patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento. 7. Por la iniciación 
del trámite de liquidación obligatoria.  

ART. 15º. LIQUIDACION: Disuelta la empresa, se procederá de inmediato a 
su liquidación, en la forma indicada por la ley. En consecuencia, no podrá 
iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El 
nombre de la empresa, una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en 
liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 
liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley. PARAGRAFO 
PRIMERO: En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse 
la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso 
según la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la ocurrencia de la causal. PARAGRAFO SEGUNDO: La 
liquidación del patrimonio podrá hacerse por el empresario o por un liquidador 
o varios liquidadores nombrados por él. El nombramiento se inscribirá en el 
Registro Mercantil. Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la 
liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 
estilo para su validez. 

 

Edwin Leonardo Moreno Álvarez 

CONSTITUYENTE 

 

f). EL ABOGADO 

 

DOMICILIO 

Como manifiesta la ley de compañías, toda empresa que opere en el territorio 

ecuatoriano tiene que tener su domicilio dentro del mismo, es así que la 

empresa “MORENO INSTALACIONES “, tendrá su domicilio en la calle 

Olmedo entre Rocafuerte y Miguel Riofrío en la ciudad de Loja, Cantón Loja 

de la Provincia de Loja. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa nos enseña cómo se va a manejar la empresa, 

los niveles jerárquicos y el organigrama de la misma para poder determinar 

los canales de comunicación dentro de la organización. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA EMPRESA 

NIVEL LEGISLATIVO O DIRECTIVO 

Es el máximo nivel de la empresa y está representado por el dueño de la 

misma, es quien determina las políticas y reglamentos. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel se encuentra el Gerente, que es el encargado de organizar, 

ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR 

En este nivel se encuentra un asesor jurídico, cuya función será únicamente 

la de asesorar en materia legal al gerente de la empresa. 

 

NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

Aquí encontramos a la contadora, que se va a encargar de llevar la 

contabilidad de la empresa y manejará todos los asuntos de índole tributaria. 

 

NIVEL OPERATIVO 

Como su nombre lo indica este nivel es el encargado de las operaciones 
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principales de la empresa, es decir de la importación y venta. 

 

ORGANIGRAMA 

Al ser una microempresa, contará con los departamentos básicos y 

necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, a continuación 

detallamos cada uno de los departamentos en los siguientes organigramas. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Está representado en forma vertical, en donde la máxima autoridad se 

encuentra en la parte superior y va descendiendo, de acuerdo a los niveles 

jerárquicos. 

 

GRAFICO #26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor. 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA / CONTADORA 

ASESOR 

JURÍDICO 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DEPARTAMENTO DE VENTAS 



 
 

87 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

En este organigrama detallamos cada una de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

GRAFICO #27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor. 

  

 

 

GERENTE 

• Representa legalmente a la empresa. 

• Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 

SECRETARIA / CONTADORA 
• Llevar la contabilidad de la empresa. 

• Realizar las declaraciones al SRI. 

• Redactar oficios, atender las llamadas, 

elaborar roles de pago, etc. 

ASESOR JURÍDICO 
• Asesorar al gerente en todos los temas 

legales referentes a la empresa. 

• Manejar cualquier acción legal en la 

que incurriere la empresa. 

• Llevar archivos de los contratos, 

importaciones, reglamentos, 

resoluciones, disposiciones, etc. 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
• Realizar la orden al proveedor. 

• Controlar que el pedido llegue a tiempo 

al punto de entrega. 

• Verificar que el producto esté en 

excelente estado para su distribución. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
• Recibir el pedido de los clientes. 

• Comprobar que el producto se encuentre 

en almacén. 

• Coordinar con el departamento 

logístico. 

• Realizar el cobro por el producto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

  

Los manuales de funciones nos sirven para proporcionar información sobre 

las responsabilidades y obligaciones de cada puesto de trabajo. 

 

PUESTO: GERENTE 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL PUESTO: Organizar, ejecutar, dirigir, controlar y 

evaluar. 

REQUISITOS: * Titulo de Tercer Nivel en 

Administración de Empresas o 

Marketing. 

* Experiencia 1 año en áreas afines. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 

 Contratar y capacitar al personal que ingrese a la empresa. 

 Controlar todos los procesos contables. 

 Entregar a la contadora toda la documentación que esta solicite. 

 Realizar un control de calidad del producto. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa. 

 

 



 
 

89 
 

PUESTO: SECRETARIA / CONTADORA 

CÓDIGO: 02 

NATURALEZA DEL PUESTO: Apoyar en los asuntos tanto 

administrativos como tributarios de la 

empresa. 

REQUISITOS: * Titulo de Tercer Nivel en Contabilidad. 

* Experiencia de 2 años ejerciendo la 

profesión. 

* Contadora Pública Autorizado. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Redactar oficios, circulares y memorandos internos. 

 Elaborar actas de las reuniones que se realicen. 

 Administrar la caja chica, revisión de facturas, llevar el libro diario. 

 Elaborar roles de pago. 

 Llevar un control de las facturas a proveedores.  

 Receptar todo tipo de documento contable de la empresa. 

 Brindar asesoramiento al gerente sobre asuntos tributarios de la 

empresa. 

 Evaluar y brindar alternativas de mejoramiento de los movimientos 

económicos de la empresa. 

 Presentar los informes económicos cuando se lo solicite el gerente. 
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PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

CÓDIGO: 03 

NATURALEZA DEL 

PUESTO: 

Representar y asesorar a la empresa en el 

campo legal. 

REQUISITOS: * Titulo de Cuarto Nivel en Derecho. 

* Experiencia de 4 años ejerciendo la profesión. 

* Conocimientos en el campo laboral. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar a la empresa en asuntos legales. 

 Brindar asesoramiento legal al gerente y propietario de la empresa. 

 Llevar un archivo de contratos laborales, reglamentos internos, y 

todo tipo de documento legal que pueda afectar o beneficiar a la 

empresa. 
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PUESTO: VENDEDOR 

CÓDIGO: 04 

NATURALEZA DEL PUESTO: Atender y realizar cobros a los clientes. 

REQUISITOS: * Bachiller, buena presencia. 

* Experiencia de 2 años en trabajos 

similares. 

* Cursos de atención al cliente. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Receptar los pedidos de los clientes y realizar el respectivo cobro. 

 Pasar el pedido a los proveedores. 

 Verificar cada paso desde el envío del producto hasta su llegada a 

la empresa. 

 Entregar el producto al cliente con su respectiva factura. 

 Mantener limpio su lugar de trabajo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero nos brinda la información referente a los costos en los 

que va a incurrir la empresa y como se los puede financiar, así mismo nos 

permite conocer la rentabilidad del negocios, en que tiempo se recuperará el 

capital y otros factores muy importantes que nos permitirán saber si el 

proyecto es factible de realizarlo o no. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

 

La implementación de un local para LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PANELES SOLARES TÉRMICOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA, requiere de una inversión para poder adquirir maquinaria, 

materia prima, patentes, permisos municipales, etc., para poder poner en 

funcionamiento la empresa.  

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todos los bienes muebles e inmuebles, sujetos a depreciación, son: la 

maquinaria, equipos de oficina, muebles, enseres, etc. 

 

Equipos y Utensilios.- Es todo lo que vamos a utilizar dentro del proceso de 

la importación y comercialización de los Paneles Solares. 
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CUADRO #33 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Caja de Herramientas  1 150,00 150,00 

Máquina de pilas 1 280,00 280,00 

Remachadora 1 25,00 25,00 

Escalera 1 115,00 115,00 

TOTAL 570,00 

Fuente: Proformas en casas comerciales 
Elaboración: El Autor. 

 

 

Muebles y equipos de oficina.- Lo que se necesita para desarrollar las 

actividades administrativas de la empresa. 

 

 

CUADRO #34 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sillas giratorias 2 145,00 290,00 

Perchas metálicas 8 65,00 520,00 

Gavetas plásticas 10 17,85 178,50 

Escritorio 1 210,00 210,00 

Mostrador 1 120,00 120,00 

Basurero 1 10,00 10,00 

Escalera pequeña de 

plástico 

1 5,00 

5,00 

TOTAL 1.333,50 

Fuente: Proformas en casas comerciales 
Elaboración: El Autor. 
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CUADRO #35 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Computadora 2 630,00 
1.260,00 

Impresora 2 430,00 
 860,00 

UPS 2 75,00 
 150,00 

TOTAL 2.270,00 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: El Autor. 

 

 

CUADRO #36  

SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Contabilidad y facturación 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 1.500,00 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: El Autor. 

 

 

CUADRO #37 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE # DE CUADRO TOTAL 

Equipos y utensilios 33 570,00 

Muebles y enseres 34 1.333,50 

Equipos de computación 35 2.270,00 

Software 36 1.500,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 5.673,50 

     

  Fuente: Cuadros # 33-34-35-36 
  Elaboración: El Autor. 
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ACTIVO DIFERIDO 

 

Aquí se consideró los gastos realizados en el estudio del proyecto y otros 

gastos relacionados al mismo. 

 

 

Cuadro #38 

INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO 

Elaboración del proyecto 1.028,00 

Permiso de funcionamiento 53,00 

Patentes municipales 40,50 

Imprevistos 5% 51,40 

TOTAL 1.172,90 

    

       Fuente: Consulta SRI y Municipio 
       Elaboración: El Autor. 

 

 

 

INVERSIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Abarca todos los valores que se necesitan para la normal operación del 

proyecto durante un ciclo de producción. 
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Cuadro #39 

PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA INSTALACIÓN 
SIMPLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO X 
INSTALACIÓN 

COSTO 
ANUAL 

Captadores Solares Unidades 150,00 300,00 3.600,00 

Bomba de Circulación Unidades 175,00 175,00 2.100,00 

Vaso de expansión Unidades 50,00 50,00 600,00 

Intercambiador de 
Calor 

Unidades     250,00     250,00 3.000,00 

Disipador de Calor Unidades 200,00 200,00 2.400,00 

Válvula termostática  Unidades 80,00 80,00 960,00 

Termo Acumulador Unidades 350,00 350,00 4.200,00 

Regulador Solar Unidades 141,00 141,00 1.692,00 

Accesorios  300,00 300,00 3.600,00 

TOTAL 1.846,00 22.152,00 

Fuente: Proformas en casas comerciales 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

Cuadro #40 

PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO 

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICA

DO 

HORAS 

EXTRAS 

IESS 

(12,15%) 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33) 

VAC. 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Vendedor 354,00 114,61 43,01 33,59 26,50 0,00 16,80 588,51 7.062,12 

TOTALES 588,51 7.062,12 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro #41 

PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

IESS 

12,15% 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUART

O 

SUELDO 

FONDOS DE 

RESERVA 

(8,33%) 

VAC. 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 526,50 60,75 41,67 26,50 0,00 20,83 
691,40 8.296,80 

Secretaria / 
Contadora 

380,50 43,01 33,59 26,50 0,00 16,80 
503,39 6.040,68 

TOTALES 1.194,79 14.337,48 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Cuadro #42 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

ITEM 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Arriendo  300,00 3.600,00 

TOTAL 3.600,00 

                 Fuente: DGAC 
               Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro #43 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BÁSICOS 

ITEMS TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Luz eléctrica 30,00 360,00 

Agua potable 12,18 146,16 

TOTAL 506,16 

 Fuente: DGAC 
 Elaboración: El Autor. 
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Cuadro #44 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEMS 
CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

ANUAL 

Resmas de papel bond (500 hojas) 5 3,50 17,50 

Caja de esferos (24 unidades) 1 5,89 5,89 

Cartuchos para impresora 10 10,00 100,00 

Grapadora 2 12,10 24,20 

Cajas de grapas (5000 grapas) 2 0,75 1,50 

Caja de clips (50 clips) 5 0,25 1,25 

Sello  1 8,00 8,00 

Facturas (1000) 1 30,00 30,00 

Saca grapas 2 0,60 1,20 

Resaltador 5 0,60 3,00 

Dispensador de cinta 2 1,90 3,80 

Perforadora 1 4,65 4,65 

Carpetas de cartón 20 0,20 4,00 

Carpetas para archivar 20 2,30 46,00 

Cinta scotch 20 0,25 5,00 

Caja de lápices (12 unidades) 2 2,40 4,80 

TOTAL 260,79 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor. 
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Cuadro #45 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

ITEMS UNIDADES COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas volantes 2.000 0,036 72,00 

Tarjetas de presentación 2.000 0,005 10,00 

Prensa Escrita 20 5 100,00 

Radio 20 5 100,00 

Redes Sociales 0 0 0,00 

TOTAL 282,00 

                   Fuente: Proveedores 
                   Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Cuadro #46 

TOTAL PRESUPUESTO DE ACTIVOS CORRIENTES 

DETALLE CUADRO # TOTAL ANUAL 

Materia prima directa 39 22.152,00 

Materia prima indirecta  0,00 

Mano de obra directa 40 7.062,12 

Sueldos administrativos 41 14.337,48 

Arriendo 42 3.600,00 

Servicios básicos 43 506,16 

Suministros de oficina 44 260,79 

Publicidad 45 282,00 

TOTAL  48.200,55 

              Fuente: Cuadros # 39 al 45 
                 Elaboración: El Autor. 
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Las inversiones de capital de trabajo para nuestro estudio lo calculamos para 

el primer mes de operación de la empresa. 

 

Cuadro #47 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS VALOR % 

Activo fijo 5.673,50 10.31 

Activo diferido 1.172,90 2.13 

Activo corriente 48.200,55 87.56 

TOTAL 55.046,95 100 

   Fuente: Cuadros # 37,38, 46 
                  Elaboración: El Autor. 

 

 

 

DEPRECIACIONES  

 

 

Cuadro #48 

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL 

DETALLE %DEPREC. 
VIDA 

ÚTIL 
VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Equipos y 

utensilios 
10 % 5 570,00 57,00 513,00 51,30 

Muebles y enseres 20 % 5 1.333,50 266,70 1.066,80 213,36 

Equipos de 

computación 
33 % 3 2.270,00 749,10 1.520,90 501,90 

TOTAL 1.072,80 3.100,70 766,56 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 224,58 

TOTAL DEPRECIACIONES + AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO  991,14 

Fuente: Cuadros # 33, 34, 35 
Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto estará financiado en su mayoría por fuentes externas. 

 

Cuadro #49 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE VALOR 

Fuentes internas 10.046,95 

Fuentes externas 45.000,00 

TOTAL 55.046,95 

 

      Fuente: Cuadro #47 
      Elaboración: El Autor 
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Cuadro #49 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: El Autor. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO 

El poder determinar los costos futuros es un aspecto fundamental para la evaluación financiera, nos servirá para determinar 

la rentabilidad del proyecto. 

La estructura de costos comprende los costos de producción y los costos de operación. 

Cuadro #51 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑO 9 AÑO 10 

Captadores Solares Unidades 
3.600,00 3.673,44 3.748,38 3.824,85 3.902,87 3.982,49 4.063,73 4.146,63 4.231,22 4.317,54 

Bomba de Circulación Unidades 
2.100,00 2.142,84 2.186,55 2.231,16 2.276,68 2.323,12 2.370,51 2.418,87 2.468,21 2.518,57 

Vaso de expansión Unidades 
600,00 612,24 624,73 637,47 650,48 663,75 677,29 691,11 705,20 719,59 

Intercambiador de Calor Unidades 
3.000,00 3.061,20 3.123,65 3.187,37 3.252,39 3.318,74 3.386,44 3.455,53 3.526,02 3.597,95 

Disipador de Calor Unidades 
2.400,00 2.448,96 2.498,92 2.549,90 2.601,91 2.654,99 2.709,16 2.764,42 2.820,82 2.878,36 

Válvula termostática  Unidades 
960,00 979,58 999,57 1.019,96 1.040,77 1.062,00 1.083,66 1.105,77 1.128,33 1.151,34 

Termo Acumulador Unidades 
4.200,00 4.285,68 4.373,11 4.462,32 4.553,35 4.646,24 4.741,02 4.837,74 4.936,43 5.037,13 

Regulador Solar Unidades 
1.692,00 1.726,52 1.761,74 1.797,68 1.834,35 1.871,77 1.909,95 1.948,92 1.988,68 2.029,24 

Accesorios Unidades 
3.600,00 3.673,44 3.748,38 3.824,85 3.902,87 3.982,49 4.063,73 4.146,63 4.231,22 4.317,54 

TOTAL 
22.152,00 22.603,90 23.065,02 23.535,55 24.015,67 24.505,59 25.005,51 25.515,62 26.036,14 26.567,27 

Fuente: Cuadro # 39   Elaboración: El Autor.  

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del BCE a octubre del 2013 

 



 
 

104 
 

Cuadro #52 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Vendedor 7.062,12 7.206,19 7.353,19 7.503,20 7.656,26 7.812,45 7.971,83 8.134,45 8.300,39 8.469,72 

TOTAL 7.062,12 7.206,19 7.353,19 7.503,20 7.656,26 7.812,45 7.971,83 8.134,45 8.300,39 8.469,72 

Fuente: Cuadro # 40 
Elaboración: El Autor 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 

 

Cuadro #53 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Gerente 8.296,80 8.466,05 8.638,76 8.814,99 8.994,82 9.178,31 9.365,55 9.556,61 9.751,56 9.950,49 

Secretaria/ 

Contadora 
6.040,68 6.163,91 6.289,65 6.417,96 6.548,89 6.682,49 6.818,81 6.957,91 7.099,85 7.244,69 

TOTAL 14.337,48 14.629,96 14.928,42 15.232,96 15.543,71 15.860,80 16.184,36 16.514,52 16.851,42 17.195,19 

Fuente: Cuadro #41 
Elaboración: El Autor 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 
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Cuadro #54 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Arriendo 3.600,00 3.673,44 3.748,38 3.824,85 3.902,87 3.982,49 4.063,73 4.146,63 4.231,22 4.317,54 

TOTAL 3.600,00 3.673,44 3.748,38 3.824,85 3.902,87 3.982,49 4.063,73 4.146,63 4.231,22 4.317,54 

Fuente: Cuadro #42 
Elaboración: El Autor. 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 

 

 

 

 

Cuadro #55 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Luz eléctrica 360,00 367,34 374,84 382,48 390,29 398,25 406,37 414,66 423,12 431,75 

Agua potable 146,16 149,14 152,18 155,29 158,46 161,69 164,99 168,35 171,79 175,29 

TOTAL 506,16 516,49 527,02 537,77 548,74 559,94 571,36 583,02 594,91 607,05 

Fuente: Cuadro #43 Elaboración: El Autor. 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 
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Cuadro #56 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Resmas de papel bond (500 hojas) 17,50 17,86 18,22 18,59 18,97 19,36 19,75 20,16 20,57 20,99 

Caja de esferos (24 unidades) 5,89 6,01 6,13 6,26 6,39 6,52 6,65 6,78 6,92 7,06 

Cartuchos para impresora 100,00 102,04 104,12 106,25 108,41 110,62 112,88 115,18 117,53 119,93 

Grapadora 24,20 24,69 25,20 25,71 26,24 26,77 27,32 27,87 28,44 29,02 

Cajas de grapas (5000 grapas) 1,50 1,53 1,56 1,59 1,63 1,66 1,69 1,73 1,76 1,80 

Caja de clips (50 clips) 1,25 1,28 1,30 1,33 1,36 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 

Sellos  8,00 8,16 8,33 8,50 8,67 8,85 9,03 9,21 9,40 9,59 

Facturas (1000) 30,00 30,61 31,24 31,87 32,52 33,19 33,86 34,56 35,26 35,98 

Saca grapas 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,33 1,35 1,38 1,41 1,44 

Resaltador 3,00 3,06 3,12 3,19 3,25 3,32 3,39 3,46 3,53 3,60 

Dispensador de cinta 3,80 3,88 3,96 4,04 4,12 4,20 4,29 4,38 4,47 4,56 

Perforadora 4,65 4,74 4,84 4,94 5,04 5,14 5,25 5,36 5,47 5,58 

Carpetas de cartón 4,00 4,08 4,16 4,25 4,34 4,42 4,52 4,61 4,70 4,80 

Carpetas para archivar 46,00 46,94 47,90 48,87 49,87 50,89 51,93 52,98 54,07 55,17 

Cinta scotch 5,00 5,10 5,21 5,31 5,42 5,53 5,64 5,76 5,88 6,00 

Caja de lápices (12 unidades) 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,31 5,42 5,53 5,64 5,76 

TOTAL 260,79 266,11 271,54 277,08 282,73 288,50 294,38 300,39 306,52 312,77 

Fuente: Cuadro #44 
Elaboración: El Autor 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 
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Cuadro #57 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Hojas volantes 72,00 73,47 74,97 76,50 78,06 79,65 81,27 82,93 84,62 86,35 

Tarjetas de presentación 10,00 10,20 10,41 10,62 10,84 11,06 11,29 11,52 11,75 11,99 

Prensa Escrita 100,00 102,04 104,12 106,25 108,41 110,62 112,88 115,18 117,53 119,93 

Radio 100,00 102,04 104,12 106,25 108,41 110,62 112,88 115,18 117,53 119,93 

Redes Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 282,00 287,75 293,62 299,61 305,72 311,96 318,33 324,82 331,45 338,21 

 
 
Fuente: Cuadro #45 
Elaboración: El autor 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 
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Cuadro #58 
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa 22.152,00 22.603,90 23.065,02 23.535,55 24.015,67 24.505,59 25.005,51 25.515,62 26.036,14 26.567,27 

Mano de obra directa 7.062,12 7.206,19 7.353,19 7.503,20 7.656,26 7.812,45 7.971,83 8.134,45 8.300,39 8.469,72 

TOTAL COSTO PRIMO 29.214,12 29.810,09 30.418,21 31.038,75 31.671,93 32.318,04 32.977,34 33.650,07 34.336,53 35.036,99 

COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN 

Materia prima indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación de equipos y utensilios 0 0 0 0 51,3 0 0 0 0 51,3 

Depreciación de muebles y enseres 0 0 0 0 213,36 0 0 0 0 213,36 

Amortización diferida 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 

Servicios básicos 506,16 516,49 527,02 537,77 548,74 559,94 571,36 583,02 594,91 607,05 

TOTAL COSTO IND. DE PROD. 730,74 741,07 751,6 762,35 1037,98 784,52 795,94 807,6 819,49 1096,29 

COSTO DE OPERACIONES 

Personal Adminis. 14.337,48 14.629,96 14.928,42 15.232,96 15.543,71 15.860,80 16.184,36 16.514,52 16.851,42 17.195,19 

Arriendo 3.600,00 3.673,44 3.748,38 3.824,85 3.902,87 3.982,49 4.063,73 4.146,63 4.231,22 4.317,54 

Publicidad 282 287,75 293,62 299,61 305,72 311,96 318,33 324,82 331,45 338,21 

Depreciación de equipos de computación 0 0 501,9 0 0 501,9 0 0 501,9 0 

Suministros de oficina 260,79 266,11 271,54 277,08 282,73 288,5 294,38 300,39 306,52 312,77 

TOTAL COSTO OPERACIÓN 18.480,27 18.857,26 19.743,86 19.634,50 20.035,03 20.945,65 20.860,80 21.286,36 22.222,51 22.163,71 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses por préstamo 4.292,03 3.842,21 3.392,39 2.942,57 2.492,75 2.042,93 1.593,11 1.143,29 693,47 243,65 
TOTAL COS. PROD. 52.717,16 53.250,63 54.306,06 54.378,16 55.237,70 56.091,14 56.227,18 56.887,32 58.072,00 58.540,64 

Fuente: Cuadros #50, 51, 52, 53, 54,55, 56 y 57. 
Elaboración: El Autor. 
Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a octubre del 2013 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Para calcular el costo unitario de producción se divide los costos totales de producción para las unidades de producción 

determinada en la capacidad utilizada. 

 

Costo unitario = costo total de producción / Nro. de unidades a producir 

 

Cuadro #59 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo de producción 

52.717,16 53.250,63 54.306,06 54.378,16 55.237,70 56.091,14 56.227,18 56.887,32 58.072,00 58.540,64 

Unidades a producir 

96 97 98 101 102 103 104 106 107 109 

Costo unitario de 

producción 549,14 548,98 554,14 538,40 541,55 544,57 540,65 536,67 542,73 537,07 

 

Fuente: Cuadros # 58,32.   
Elaboración: El Autor. 
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PRECIO DE VENTA 

 

Para poder determinar el precio de venta se toma en cuenta el costo unitario de producción, más la utilidad que es del 40%. 

 

Cuadro #60 

CÁLCULO DEL PRECIO UNITARIO 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ITEMS 

Costo 
unitario 

549,14 548,98 554,14 538,4 541,55 544,57 540,65 536,67 542,73 537,07 

% de 
utilidad  

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

P.V.P. 878,62 878,37 886,62 861,44 866,48 871,31 865,04 858,67 868,37 859,31 

 

 

Fuente: Cuadro #59 
Elaboración: El Autor. 
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Cuadro #61 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

Costos de 

producción 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa  22.152,00  24.015,67  26.567,27 

Mano de obra directa  7.062,12  7.656,26  8.469,72 

Costo indirecto de producción 

Materia prima 

indirecta 

 0,00  0.00  0,00 

Depreciación de 

equipos y utensilios 

0,00  51.30  51,30  

Depreciación de 

muebles y enseres 

0,00  213,36  213,36  

Servicios básicos  506,16  548,74  607,05 

COSTO DE OPERACIONES 

Personal 

administrativo 

14.337,4

8 

 15.543,71  17.195,19  

Amortización 

diferida 

224,58  224,58  224,58  

Arriendo 3.600,00  3.902,87  4.317,54  

Publicidad 282,00  305,72  338,21  

Depreciación de 

equipos de 

computación 

0,00  0,00  0,00  

Suministros de 

oficina 

260.79  282,73  312,77  

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses por 

préstamo 
4.292,03   2.492,75   243,65   

TOTAL COSTO 

PRODUCCIÓN 
22.996,88 29.720,28 23.017,02 32.220,67 22.896,60 35.644,04 

Fuente: Cuadro # 58 
Elaboración: El Autor. 
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Cuadro #62 

 

INGRESOS O VENTAS ANUALES 

 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PRECIO 
UNITARIO 

878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

96 97 98 101 102 103 104 106 107 109 

INGRESOS 
TOTALES 

84.288,00 85.166,00 86.044,00 88.678,00 89.556,00 90.434,00 91.312,00 93.068,00 93.946,00 95.702,00 

 

Fuente: Cuadro # 59, 31 
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para calcular el punto de equilibrio utilizamos el método matemático en 

función de la capacidad instalada y de las ventas o ingresos, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 × 100 

 

𝑃𝐸 =
22.996,88

𝟖𝟒. 𝟐𝟖𝟖 − 𝟐𝟗. 𝟕𝟐𝟎, 𝟐𝟖
 × 100 

 

𝑃𝐸 =
𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟔, 𝟖𝟖

𝟓𝟒. 𝟓𝟔𝟕, 𝟕𝟐
 × 100 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟐, 𝟏𝟒 % 

 

Análisis: Esto significa que la empresa, al utilizar el 42,14 % de la capacidad 

instalada no tiene pérdidas ni ganancias. 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟔, 𝟖𝟖

𝟏 −  
𝟐𝟗. 𝟕𝟐𝟎, 𝟐𝟖

𝟖𝟒. 𝟐𝟖𝟖

 

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟔, 𝟖𝟖

𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟓
 

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟔, 𝟖𝟖

𝟎, 𝟔𝟓
 

 

                                                      PE = $  35.379,82 

 

Análisis: Esto significa que la empresa al vender $ 35.379,82 dólares, no 

tiene pérdidas ni ganancias. 
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Gráfico #28 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Elaboración: El Autor. 

 

Análisis: El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 42,14% y tiene unas ventas de $35.379,82; punto en 

el cual no se pierde ni se gana. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 × 100 

𝑃𝐸 =
23.017,02

𝟖𝟗. 𝟓𝟓𝟔 − 𝟑𝟐. 𝟐𝟐𝟎, 𝟔𝟕
 × 100 

𝑃𝐸 =
𝟐𝟑. 𝟎𝟏𝟕, 𝟎𝟐

𝟓𝟕. 𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟑
 × 100 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟓 % 

 

Análisis: Esto significa que la empresa, al utilizar el 40,15% de la capacidad 

instalada no tiene pérdidas ni ganancias. 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟑. 𝟎𝟏𝟕, 𝟎𝟐

𝟏 −  
𝟑𝟐. 𝟐𝟐𝟎, 𝟔𝟕

𝟖𝟗. 𝟓𝟓𝟔

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟑. 𝟎𝟏𝟕, 𝟎𝟐

𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟔
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𝑷𝑬 =
𝟐𝟑. 𝟎𝟏𝟕, 𝟎𝟐

𝟎, 𝟔𝟒
 

                                                      PE = $  35.964,09 

 

Análisis: Esto significa que la empresa al vender  $ 35.964,09 dólares, no 

tiene pérdidas ni ganancias. 

 

Gráfico #29 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Elaboración: El Autor. 

Análisis: El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 40,15%, y tiene unas ventas de $35.964,09; punto 

en el cual no se pierde ni se gana. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 × 100 

𝑃𝐸 =
22.896,60

𝟗𝟓. 𝟕𝟎𝟐, 𝟎𝟎 − 𝟑𝟓. 𝟔𝟒𝟒, 𝟎𝟒
 × 100 

𝑃𝐸 =
𝟐𝟐. 𝟖𝟗𝟔, 𝟔𝟎

𝟔𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟗𝟔
 × 100 

𝑷𝑬 = 𝟑𝟖. 𝟏𝟐 % 

 

Análisis: Esto significa que la empresa, al utilizar el 38.12% de la capacidad 

instalada no tiene pérdidas ni ganancias. 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟖𝟗𝟔, 𝟔𝟎

𝟏 −  
𝟑𝟓. 𝟔𝟒𝟒, 𝟎𝟒

𝟗𝟓. 𝟕𝟎𝟐

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟖𝟗𝟔, 𝟔𝟎

𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟕
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𝑷𝑬 =
𝟐𝟐. 𝟖𝟗𝟔, 𝟔𝟎

𝟎, 𝟔𝟑
 

                                                      PE = $  36.343,81 

 

Análisis: Esto significa que la empresa al vender $ 36.343,81 dólares, no 

tiene pérdidas ni ganancias. 

 

Gráfico #30 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Elaboración: El Autor. 

Análisis: El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 38.12%, y tiene unas ventas de $36.343,81; punto 

en el cual no se pierde ni se gana. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite determinar las pérdidas o ganancias obtenidas durante la ejecución del proyecto, nos sirve para la proyección 

y evaluación del mismo. 

Cuadro #63 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingreso por ventas 84.288,00 85.166,00 86.044,00 88.678,00 89.556,00 90.434,00 91.312,00 93.068,00 93.946,00 95.702,00 

(-)Costos de producción 52.717,16 53.250,63 54.306,06 54.378,16 55.237,70 56.091,14 56.227,18 56.887,32 58.072,00 58.540,64 

(=)Utilidad bruta 31.570,84 31.915,37 31.737,94 34.299,84 34.318,30 34.342,86 35.084,82 36.180,68 35.874,00 37.161,36 

(-)15% utilidad a trabajadores 4.735,63 4.787,31 4.760,69 5.144,98 5.147,75 5.151,43 5.262,72 5.427,10 5.381,10 5.574,20 

(=)Utilidad antes de 
impuesto a la renta 

26.835,21 27.128,06 26.977,25 29.154,86 29.170,56 29.191,43 29.822,10 30.753,58 30.492,90 31.587,16 

(-)25% impuesto a la renta 6.708,80 6.782,02 6.744,31 7.288,72 7.292,64 7.297,86 7.455,52 7.688,39 7.623,23 7.896,79 

(=)Utilidad antes de reserva 
legal 

20.126,41 20.346,05 20.232,94 21.866,15 21.877,92 21.893,57 22.366,57 23.065,18 22.869,68 23.690,37 

(-)10% de reserva legal 2.012,64 2.034,60 2.023,29 2.186,61 2.187,79 2.189,36 2.236,66 2.306,52 2.286,97 2.369,04 

(=)Utilidad líquida del 
ejercicio 

18.113,77 18.311,44 18.209,64 19.679,53 19.690,12 19.704,22 20.129,92 20.758,67 20.582,71 21.321,33 

 

 
Fuente: Cuadros # 58 y 62 

Elaboración: El Autor. 
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FLUJO DE CAJA 
Nos permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Cuadro #64 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 

CAPITAL PROPIO 10.046,95                     

PRÉSTAMO B. FOMENTO 45.000,00                     

POR VENTAS   84.288,00 85.166,00 86.044,00 88.678,00 89.556,00 90.434,00 91.312,00 93.068,00 93.946,00 95.702,00 

POR VALOR RESIDUAL       749,10   323,70 749,10     749,10 323,70 

TOTAL INGRESOS 55.046,95 84.288,00 85.166,00 86.793,10 88.678,00 89.879,70 91.183,10 91.312,00 93.068,00 94.695,10 96.025,70 

EGRESOS 

ACTIVOS FIJOS 5.673,50                     

REINVERSIÓN         3.019,10   2.474,55 4.015,40     3.216,92 

ACTIVOS DIFERIDOS 1.172,90                     

ACTIVOS CIRCULANTES 48.200,55                     

COSTOS DE PRODUCCIÓN   52.717,16 53.250,63 54.306,06 54.378,16 55.237,70 56.091,14 56.227,18 56.887,32 58.072,00 58.540,64 

AMORTIZA. DE CAPITAL   8.895,53 8.445,71 7.995,89 7.546,07 7.096,25 6.646,43 6.196,61 5.746,79 5.296,97 4.847,15 

TOTAL EGRESOS 55.046,95 61.612,69 61.696,34 62.301,95 64.943,33 62.333,95 65.212,12 66.439,19 62.634,11 63.368,97 66.604,71 

UTILIDAD BRUTA 0,00 22.675,31 23.469,66 24.491,15 23.734,67 27.545,75 25.970,98 24.872,81 30.433,89 31.326,13 29.420,99 

15% A TRABAJADORES 0,00 3.401,30 3.520,45 3.673,67 3.560,20 4.131,86 3.895,65 3.730,92 4.565,08 4.698,92 4.413,15 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 0,00 19.274,01 19.949,21 20.817,48 20.174,47 23.413,89 22.075,33 21.141,89 25.868,81 26.627,21 25.007,84 

22% IMP. A LA RENTA 0,00 4.240,28 4.388,83 4.579,85 4.438,38 5.151,06 4.856,57 4.651,22 5.691,14 5.857,99 5.501,73 

UTILIDAD NETA 0,00 15.033,73 15.560,38 16.237,63 15.736,09 18.262,83 17.218,76 16.490,67 20.177,67 20.769,22 19.506,12 

DEV. ACT. DIFERIDOS   224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 224,58 

DEV. DEPRECIACIÓN   991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 991,14 

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 16.249,45 16.776,10 17.453,35 16.951,81 19.478,55 18.434,48 17.706,39 21.393,39 21.984,94 20.721,84 

Fuente: Cuadros # 48, 50, 58. 
Elaboración: El Autor. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo del proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a 1 se hace la inversión. 

 

 Si el VAN es menor a 1 se rechaza la inversión. 

 

 Si el VAN es igual a 1 la inversión es indiferente. 

 

Fórmula del Factor de Actualización: 

 

𝐹𝐴 =
1

( 1 + 𝑖 )𝑛
 

𝐹𝐴 =
1

( 1 + 0.010)10
 

𝐹𝐴 =
1

1.1046221
 

 

𝑭𝑨 = 𝟎. 𝟗𝟎𝟓𝟐𝟖𝟕 
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Cuadro #65 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 55.046,95 10,00%   

1 16.249,45 0,909090909 14.772,23 

2 16.776,10 0,826446281 13.864,55 

3 17.453,35 0,751314801 13.112,96 

4 16.951,81 0,683013455 11.578,31 

5 19.478,55 0,620921323 12.094,65 

6 18.434,48 0,56447393 10.405,78 

7 17.706,39 0,513158118 9.086,18 

8 21.393,39 0,46650738 9.980,17 

9 21.984,94 0,424097618 9.323,76 

10 20.721,84 0,385543289 7.989,16 

  SUMA 112.207,76 

Fuente: Cuadros #47 y 64 - INVERSIÓN 55.046,95 

Elaboración: El Autor. TOTAL 57.160,81 

 

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝚺 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟏𝟏𝟐. 𝟐𝟎𝟕, 𝟕𝟔 − 𝟓𝟓. 𝟎𝟒𝟔, 𝟗𝟓 

𝑽𝑨𝑵 = $ 𝟓𝟕. 𝟏𝟔𝟎, 𝟖𝟏 

 

Análisis: El VAN del presente proyecto es $ 57.160,81; por lo tanto se 

recomienda realizar la inversión porque es mayor que 1. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa más alta de interés que se podría pagar por un préstamo. 

Los criterios de decisión son: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menos que el costo del capital se rechaza el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo del capital es indiferente el proyecto. 

 

Cuadro #66 

TASA INTERNA DE RETORNO 

A
Ñ

O
S FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ACT.  29,5 % 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACT.  30,5% 

VAN MAYOR 

0     55.046,95   55.046,95 

1 16.249,45 0,77220077 12.547,84 0,766283525 12.451,69 

2 16.776,10 0,59629403 10.003,49 0,587190441 9.850,77 

3 17.453,35 0,46045871 8.036,55 0,449954361 7.853,21 

4 16.951,81 0,35556657 6.027,50 0,344792613 5.844,86 

5 19.478,55 0,27456878 5.348,20 0,264208899 5.146,41 

6 18.434,48 0,21202223 3.908,52 0,202458927 3.732,22 

7 17.706,39 0,16372373 2.898,96 0,15514094 2.746,99 

8 21.393,39 0,12642759 2.704,71 0,118881946 2.543,29 

9 21.984,94 0,09762748 2.146,33 0,091097277 2.002,77 

10 20.721,84 0,07538802 1.562,18 0,069806342 1.446,52 

  SUMATORIA 55.184,28  53.618,71 

  INVERSIÓN INICIAL 55.046,95  55.046,95 

  VAN 137,33   -1.428,24 
 

Fuente: Cuadros # 64 y 65. 

Elaboración: El Autor 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 29,5 + 1 (
137,33

137,33 + 1428,24
) 

𝑇𝐼𝑅 = 29,5 + 1(0,35) 

𝑇𝐼𝑅 = 29,5 + 0,09 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟐𝟗, 𝟓𝟗 % 

 

Análisis: La TIR del presente proyecto es 29,59%, por lo tanto se recomienda 

realizar la inversión porque es mayor que el costo del capital. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Es un indicador financiero que nos permite medir cuanto se gana por cada 

dólar invertido. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Si la RBC es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la RBC es menor a uno se rechaza el proyecto. 
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Cuadro # 67 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

A
Ñ

O
S

 ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. COSTO     

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. INGRESO 

ACTUALIZADO 
10% 10% 

0             

1 52.717,16 0,909091 47.924,69 84.288,00 0,909091 76.625,45 

2 53.250,63 0,826446 44.008,79 85.166,00 0,826446 70.385,12 

3 54.306,06 0,751315 40.800,95 86.044,00 0,751315 64.646,13 

4 54.378,16 0,683013 37.141,01 88.678,00 0,683013 60.568,27 

5 55.237,70 0,620921 34.298,27 89.556,00 0,620921 55.607,23 

6 56.091,14 0,564474 31.661,99 90.434,00 0,564474 51.047,64 

7 56.227,18 0,513158 28.853,43 91.312,00 0,513158 46.857,49 

8 56.887,32 0,466507 26.538,35 93.068,00 0,466507 43.416,91 

9 58.072,00 0,424098 24.628,20 93.946,00 0,424098 39.842,27 

10 58.540,64 0,385543 22.569,95 95.702,00 0,385543 36.897,26 

      338.425,63   6,144567 545.893,78 
 

Fuente: Cuadros # 64 

Elaboración: El Autor 

 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

𝑅𝐵𝐶 =
545.893,78

338.425,63
 

𝑹𝑩𝑪 = 𝟏, 𝟔𝟏 

Análisis: La RBC del presente proyecto es mayor a uno, por lo tanto se acepta 

el proyecto ya que por cada dólar invertido, se recibirá $ 0,61 de 

ganancia. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

Es el periodo de tiempo que le tomará a la empresa recuperar el capital 

invertido en el proyecto. 

 

Cuadro # 68 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 55.046,95     

1   16.249,45 16.249,45 

2   16.776,10 33.025,56 

3   17.453,35 50.478,91 

4   16.951,81 67.430,71 

5   19.478,55 86.909,27 

6   18.434,48 105.343,75 

7   17.706,39 123.050,14 

8   21.393,39 144.443,53 

9   21.984,94 166.428,47 

10   20.721,84 187.150,31 

Fuente: Cuadros # 49 y 64  TOTAL 980.510,09 

Elaboración: El Autor.   
    

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  Σ primeros flujos

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 3 +
55.046,95 − 50.478,91

16.951,81
 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟑, 𝟐𝟕 
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PRC = 3,27       3 AÑOS  

PRC = 0,27 x 12 (meses) = 3,24    3 MESES 

PRC = 0,24 x 30 (días) = 7,2    7 DÍAS 

 

 

Análisis: El capital se recuperará en 3 años, 3 meses y 7 días. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad nos permite saber cómo se verá afectado nuestro 

proyecto si se incrementan los costos o se disminuyen los ingresos. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el resultado es mayor a uno, el proyecto es sensible a los cambios y 

puede afectar la rentabilidad del mismo. 

 Si el resultado es menor a uno, el proyecto no es sensible a los cambios 

y por ende no afecta su rentabilidad. 

 Si el resultado es igual a uno, el proyecto no se afecta. 
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Cuadro # 69 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO  

DEL 34,5% EN LOS COSTOS 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL  34,5% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

INCREMENT
ADO 34,5% 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. 
22,5% 

VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. 23,5% 
VAN MAYOR 

0       -55.046,95   -55.046,95   -55.046,95 

1 52.717,16 70.904,58 84.288,00 13.383,42 0,81632653 10.925,24 0,80971660 10.836,78 

2 53.250,63 71.622,10 85.166,00 13.543,90 0,66638900 9.025,51 0,65564097 8.879,94 

3 54.306,06 73.041,65 86.044,00 13.002,35 0,54399102 7.073,16 0,53088338 6.902,73 

4 54.378,16 73.138,63 88.678,00 15.539,37 0,44407431 6.900,64 0,42986508 6.679,83 

5 55.237,70 74.294,71 89.556,00 15.261,29 0,36250964 5.532,37 0,34806889 5.311,98 

6 56.091,14 75.442,58 90.434,00 14.991,42 0,29592623 4.436,35 0,28183716 4.225,14 

7 56.227,18 75.625,56 91.312,00 15.686,44 0,24157244 3.789,41 0,22820823 3.579,78 

8 56.887,32 76.513,45 93.068,00 16.554,55 0,19720199 3.264,59 0,18478399 3.059,02 

9 58.072,00 78.106,84 93.946,00 15.839,16 0,16098122 2.549,81 0,14962266 2.369,90 

10 58.540,64 78.737,16 95.702,00 16.964,84 0,13141324 2.229,40 0,12115195 2.055,32 

            679,53   -1.146,54 
 

Fuente: Cuadro # 64 

Elaboración: El Autor. 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 22,5 + 1 (
679,53

679,53 + 1.146,54
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 22,5 + 1(0,37) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟐, 𝟖𝟕% 
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 29,59% − 22,87% 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝟔, 𝟕𝟐% 

 

% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) 𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
6,72

29,59
) 𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  𝟐𝟐, 𝟕𝟏 % 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
22,71

22,87
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

Análisis: El resultado es menor que uno, por lo tanto el proyecto no es 

sensible al incremento del 34,5% en los costos. 
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Cuadro # 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN  

DEL 21,45% EN LOS INGRESOS 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 21,45% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

21,45% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 22,5% 
VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. 23,5% 

VAN MAYOR 

0       -55.046,95   -55.046,95   -55.046,95 

1 52.717,16 84.288,00 66.208,22 13.491,06 0,81632653 11.013,11 0,80971660 10.923,94 

2 53.250,63 85.166,00 66.897,89 13.647,26 0,66638900 9.094,39 0,65564097 8.947,70 

3 54.306,06 86.044,00 67.587,56 13.281,50 0,54399102 7.225,02 0,53088338 7.050,93 

4 54.378,16 88.678,00 69.656,57 15.278,41 0,44407431 6.784,75 0,42986508 6.567,65 

5 55.237,70 89.556,00 70.346,24 15.108,54 0,36250964 5.476,99 0,34806889 5.258,81 

6 56.091,14 90.434,00 71.035,91 14.944,77 0,29592623 4.422,55 0,28183716 4.211,99 

7 56.227,18 91.312,00 71.725,58 15.498,40 0,24157244 3.743,99 0,22820823 3.536,86 

8 56.887,32 93.068,00 73.104,91 16.217,59 0,19720199 3.198,14 0,18478399 2.996,75 

9 58.072,00 93.946,00 73.794,58 15.722,58 0,16098122 2.531,04 0,14962266 2.352,45 

10 58.540,64 95.702,00 75.173,92 16.633,28 0,13141324 2.185,83 0,12115195 2.015,15 

            628,86   -1.184,70 
 

Fuente: Cuadro # 64 

Elaboración: El Autor. 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 22,5 + 1 (
628,86

628,86 + 1.184,70
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 22,5 + 1(0,85) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟐, 𝟖𝟓% 
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 29,59 − 22,85 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝟔, 𝟕𝟒 

 

% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) 𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
6,74

29,59
) 𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  𝟐𝟐, 𝟕𝟖 % 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
22,78

22,85
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

Análisis: El resultado es menor que uno, por, lo tanto el proyecto no es 

sensible a la disminución del 21,45% en los ingresos. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 En la ciudad de Loja, no existen muchos locales de venta e instalación 

de Paneles Solares Térmicos que abastezcan a la ciudad. 

 Existe una demanda efectiva del 52,22%. 

 La inversión inicial es de $55.046,95; que será financiado de la 

siguiente manera: $10.046,95 de fuentes internas; y, $45.000,00 con 

un crédito del Banco Nacional de Fomento. 

 Se estableció un margen de utilidad del 60%. 

 Se tiene poca competencia. 

 El periodo de recuperación de capital es de 3 años, 3 meses y 7 días. 

 Por cada dólar invertido a empresa tendrá una ganancia de $0,61 ctvs. 

de dólar. 

 El proyecto no es sensible, ni al incremento del 34,5% en los costos, ni 

a la disminución del 21,45% en los ingresos. 

 Por último luego de haber analizado todos los indicadores económicos 

y financieros, se demuestra que el proyecto para la creación de una 

empresa importadora de paneles solares térmicos y su 

comercialización en la ciudad de Loja, es factible. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda poner en funcionamiento la empresa ya que es un 

proyecto factible. 

 

 En el futuro, implementar la producción de Paneles Solares Térmicos, 

su instalación y mantenimiento que permita a la empresa misma 

producir sus existencias y así bajar los costos para que suba la utilidad. 

 

 Mantener bajos los precios de mercado y atención al cliente excelente, 

lo que le permitirá la fidelización de los mismos. 

 

 Abrir sucursales en otras ciudades de la provincia de Loja, y porque no 

en otras provincias como Zamora Chinchipe. 
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k.  ANEXOS: 

ANEXO N° 1.- FICHA RESUMEN DE PROYECTO APROBADO 

a. TEMA  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

IMPORTADORA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la Energía Solar se ha estado utilizando de manera asidua, 

poco a poco vemos que esta energía está siendo utilizada en todos los puntos 

de nuestro planeta, convirtiéndose así en una de las energías limpias más 

usadas en los últimos tiempos, y es así que en Europa se ha puesto en 

práctica subvenciones especiales para los que utilizan esta energía y 

poniendo en práctica Leyes que impulsan el uso de la energía Solar térmica 

hasta tal punto que se puso en marcha una Ley en España que a partir del 

2000 todas las edificaciones nuevas deberían implementar un sistema de 

Energía solar térmica para agua sanitaria. 

El 3 de agosto del 2013 en su habitual sabatina, realizada en La Maná 

(Cotopaxi), el presidente Rafael Correa admitió que su Gobierno tiene 

problemas con los subsidios al gas de uso doméstico y a la gasolina, que 

demanda un gasto anual de $3.800 millones.  

Sin embargo, no anunció su eliminación inmediata pero, por primera vez, 

esbozó un plan para focalizar el de la gasolina y eliminar el del gas en 2016. 
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Para ello, el mandatario dijo que se está realizando un estudio técnico, en 

base al cual se definirán modificaciones, con el objetivo de mejorar su 

aplicación. 

En cuanto al del gas licuado de petróleo (GLP), cuyo subsidio que le cuesta 

al país $700 millones al año, Correa indicó que, en 2016, se utilizará menos 

esa fuente de energía gracias a la inauguración y operación de ocho nuevas 

centrales hidroeléctricas. 

El jefe de Estado también dijo que, dentro de nada, es decir en 2015, se 

empezará a vender en el país cocinas eléctricas de alta eficiencia, 

subsidiadas, que reemplazarán a las que funcionan con gas. 

En nuestro país todavía no se ponen en marcha reglamentos ni leyes que 

cultiven la necesidad de usar esta energía alternativa, pero poco a poco van 

cambiando los conceptos y las ideas en las personas, logrando así que 

nuestro gobierno piense en esta alternativa como una alternativa viable para 

el bajo consumo energético y ayudando a nuestro planeta a vivir un poco más 

por la baja cantidad de emisiones de CO2. 

Siendo esta energía limpia y fiable, queremos hacer entender a la población 

que el uso de sistemas solares para calentamiento de agua sanitaria es una 

alternativa fiable en los tiempos que nos esperan, por el encarecimiento de la 

energía eléctrica y el gas sucesivamente. 

Pudiendo tener una energía limpia y de bajo costo a largo plazo debemos 

recalcar que nace la necesidad de implementar en todas las edificaciones 

sistemas de calentamiento de agua sanitaria por medio de sistemas de 
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Acumuladores solares (Paneles Solares), minorando así el consumo de 

energía eléctrica y de Gas. 

Es así que se crea la necesidad de IMPORTAR Y COMERCIALIZAR 

PANELES SOLARES TÉRMICOS EN LA CIUDAD DE LOJA. 

La problemática actual ha incidido en que no se aproveche la Energía Solar 

Térmica impulsa a formular nuestro tema de tesis impulsando de esta manera 

el mejoramiento global de la población y del medio ambiente conjuntamente, 

impulsando nuevas alternativas para nuestra comodidad y economía, creando 

fuentes de trabajo para el sector Empresarial. 

c. OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA IMPORTADORA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS, Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la Oferta y la 

Demanda. 

 Realizar un estudio técnico, para conocer la localización y el tamaño de 

nuestra empresa. 

 Realizar el Estudio Administrativo Organizacional. (Estructura 

Administrativa, aspectos legales, organigramas y Manual de 

Funciones). 
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 Proporcionar el estudio económico que permita determinar los costos, 

presupuestos, etc. 

 Realizar la evaluación Financiera utilizando los indicadores: Flujo de 

Caja, VAN, TIR y Análisis de Sensibilidad. 

 

d. METODOLOGÍA  

 

1. MÉTODOS 

Método lógico deductivo: Mediante ella se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios.  

Este método se lo utilizará para demostrar, mediante la lógica, que todas las 

acciones realizadas en esta investigación parten de situaciones generales que 

se las irán aplicando de acuerdo a las necesidades de este proyecto. 

 

Método de la observación científica: La observación científica como método 

consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos.  

Esté método se utilizará en el campo de desarrollo de la investigación, cuando 

se apliquen las encuestas, etc.  

Método Estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 
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análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. Se 

utilizará en la tabulación de resultados de las encuestas y su respectivo 

análisis. 

2. TÉCNICAS 

Encuestas: es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí 

lo hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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ANEXO N° 2.- Formato de encuesta para establecer la demanda: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA EL “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA IMPORTADORA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 
DE LOJA” 

EDAD:  SEXO: HOMBRE MUJER 

CUESTIONARIO 

1. ¿TIENE VIVIENDA PROPIA?                                                          SI    (     )          NO     (       ) 

2. ¿SU DOMICILIO TIENE EL SERVICIO DE  AGUA CALIENTE EN LA DUCHA?     SI    (     )          NO     (       ) 

3. ¿TIENE AGUA CALIENTE EN EL GRIFO DE LA COCINA?      SI    (     )          NO     (       ) 

4. ¿CUÁNTAS DUCHAS DE AGUA CALIENTE TIENE EN LA CASA?       

0-1 (       ) 

2-3 (       ) 

5. ¿QUÉ TIPO DE SISTEMA UTILIZA PARA CALENTAR EL AGUA EN SU CASA? 

 DUCHA ELÉCTRICA               (      ) 

 CALEFÓN                                (      ) 

 PANELES SOLARES               (      ) 

 OTROS                                    (      )        CUÁL:…………………………………… 

6. SI UTILIZA EL SISTEMA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS PARA EL CALENTAMIENTO DEL AGUA 

CUANTO PAGÓ POR EL MISMO? 

 DE 500 A 1000  DÓLARES           (      ) 

 DE 1001 A 2000 DÓLARES          (      ) 

 MAS DE  2001 DÓLARES               (      ) 

7. ¿CUÁNTO ES LO QUE PAGA  DE GAS MENSUALMENTE? 

 DE 5 A 10  DÓLARES           (      ) 

 DE 11 A 15 DÓLARES         (      ) 

 MAS DE  16 DÓLARES         (      ) 

8. ¿CUÁNTO ES LO QUE PAGA DE PLANILLA DE LUZ MENSUALMENTE? 
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 DE 5 A 20 DÓLARES            (      ) 

 DE 21 A 40 DÓLARES          (      ) 

 MAS DE  41 DÓLARES          (      ) 

9. ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL AHORRO DE LUZ Y GAS?   

SI    (     )          NO     (       ) 

10. ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS? 

SI    (     )          NO     (       ) 

11. ¿HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS PANELES SOLARES TÉRMICOS? 

SI    (     )          NO     (       ) 

12. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DEL PRODUCTO? 

 ECOLÓGICO                                (      ) 

 DURABILIDAD                            (      ) 

 AHORRO A LARGO PLAZO  (      ) 

13. ¿ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR PANELES SOLARES COMO METODO DE ENERGÍA 

ALTERNATIVADE UNA EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN? 

 SI    (     )          NO     (       ) 

14.  ¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR EL PRODUCTO? 

 INTERNET                         (      ) 

 LOCAL COMERCIAL     (      ) 

 SUPERMERCADOS       (      ) 

 

15. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES? 

 DE 1000 A 1500 DÓLARES        (      ) 

 DE 1501 A 2500 DÓLARES        (      ) 

 DE 2501 A 4000 DÓLARES        (      ) 
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16. ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA QUE SE REALICE LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA DEL PRODUCTO? 

 PRENSA ESCRITA                         (      ) 

 INTERNET Y PRENSA DIGITAL   (      ) 

 RADIO                                           (      ) 

 TELEVISIÓN                                  (      ) 

 OTROS                                           (      )          CUÁL?................................................................. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3.- Formato de encuesta para establecer la Oferta: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS DUEÑOS DE LAS PRINCIPALES COMERCIALIZADORAS DE PANELES 

SOLARES TÉRMICOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA SANITARIA DE LA CIUDAD DE LOJA CON EL 

FIN DE RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA EL “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA IMPORTADORA DE PANELES SOLARES TÉRMICOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿QUÉ MARCA DE PANELES SOLARES COMERCIALIZA? 

2. ¿QUÉ CANTIDAD DE PANELES SOLARES VENDE MENSUALMENTE? 

3. ¿ES ACEPTADA ESTE TIPÓ DE ENERGÍA POR LOS LOJANOS? 

4. ¿QUÉ ESTRATO SOCIAL ES EL QUE MÁS CONSUME ESTE TIPO DE SISTEMA? 

5. ¿REALIZA ADEMÁS DE LA VENTA, LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS? 

6. ¿QUÉ PRECIO TIENE UN EQUIPO BÁSICO DE PANELES SOLARES? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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