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2. RESUMEN 

En Español 

La gestión de la empresa  en la ciudad de Loja,   está orientada a  satisfacer las 

necesidades de los  directivos y gerentes de las empresas  públicas y privadas  

respecto a información visual  para los clientes internos y externos , utilizando 

una tecnología led que es actualmente aplicada en  Quito , Guayaquil y  de 

manera más pronunciada en otros países desarrollados.  

 

En el presente proyecto  se tiene como objetivo general demostrar la factibilidad 

de instalar una microempresa dedicada a desarrollar y comercializar sistemas 

de administración y presentación de información visual con tecnología led’s en la 

ciudad de Loja,  utilizando  el método científico  como precedente para diseñar y 

desarrollar la investigación,  y los alternativos como el inductivo, deductivo, 

analítico que han ayudado a sistematizar  y analizar la información obtenida  de 

modo que se pueda establecer premisas fundamentadas  que servirán  para 

interpretar los resultados. Además fueron necesarias técnicas como  encuesta, 

instrumento diseñado para las instituciones públicas y privadas, la entrevista 

para los proveedores de las pantallas en la ciudad de Quito. 

 

 Entre los principales resultados, se ha obtenido una demanda  insatisfecha  

entre pantallas grandes,  medianas y  pequeñas de 387  anuales para el 2013, 

tomando en cuenta la inexistente oferta de  estos productos a nivel de provincia,  

se deberá  tomar en cuenta que el servicio se lo realizará de forma directa, es 
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decir, los técnicos se encargaran de explicar el funcionamiento  y de instalar la 

pantalla. 

 

El  presente proyecto tendrá  una vida útil de 5 años y se concluye que la mejor  

ubicación para la empresa es en  la  Av. Gran Colombia y Machala, por la 

facilidad de movilidad hacia distintos puntos de la ciudad, cabe mencionar que la 

capacidad instalada es para comercializar  260 pantallas para el primer año,  

esto  por cupo otorgado por el proveedor , pero por inicio de actividades se ha 

decidido comercializar  únicamente 208 pantallas  (80% de capacidad – primer 

año de vida útil) en los demás años la atención será en porcentajes progresivos. 

 

Se ha concluido además en lo referente a la organización de la empresa, que es 

de Responsabilidad Limitada y esta conformada por la Junta General de socios, 

un Gerente, un Asesor jurídico temporal, una Secretaria - Contadora, y el 

personal necesario, dos técnicos y un supervisor para el proceso del servicio en 

mención. 

 

En cuanto a los resultados  de los cálculos económicos y financieros  están 

actualizados con las diferentes obligaciones tributarias, laborales y patronales 

que se tiene que cumplir para trabajar  acorde con las actuales políticas 

económicas del gobierno, así se tiene que contar con una inversión total de 

$58.391,95 además en la evaluación se obtuvo  un VAN positivo de $64.624,11  
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relación beneficio-costo  de 1.10, la TIR de 46.49%, y una  sensibilidad de 

4.50% en incremento en costos y 4% en disminución en ingresos. 
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 SUMARY 

 

The gestion of the enterpriseon city Loja, is oriented  project has as objective to carry 

out a managerial administration of benefit of services of managers  impends that 

originates based on the problems of clients interns  y externs, is using a technology  led, 

is ejected on Quito, Guayaquil  and the other countries. 

 

The present project have like objective the feasibility regarding market study, he/she for 

business  intro systems of information with technologic led`s in Loja city, is useful the 

scientific method for investigation sach as inductive, deductive, analytic, porn zippier  

the ideas for interpreter resulted, admass tecnic like encrusts, for organization public 

and privacy, the interview  is only pore providers. 

 

 has to show that he/she has been carried out an investigation to organization, an 

unsatisfied demand of 500  patella’s  has been obtained, taking into account that the 

offer is zero, when not having any company that lends similar services in the study area, 

he/she will take into account that the service will be carried out it in a direct way in the 

diverse areas of the urban center of the city, without discarding to also serve to 

neighborhoods bordering.   

   

The present project will have a 5 year-old useful life and its installation will be in Great 

Av. Colombia and Machala, for the easiness of mobility toward different points of the 

city, it is necessary to mention that the installed capacity is to assist 260 articles in one 

year, but for beginning of activities he/she has taken to assist and for cups is and  no 

80%of capacity in the other years of progressive.     
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Regarding the organization of the company, this it is of Limited Responsibility and it will 

be confirmed by the General Meeting of partners, Manager, Advisory juridical, 

Secretary, Accountant, and the necessary personnel for the process of the service in 

mention.   

   

The concluded about  economic calculations and financiers are up-to-date with the 

different tributary, labor and employer obligations that one has to complete to work 

chord with the current ones political economic of the government, he/she will have this 

way to also have a total investment of $58.391,95 in the evaluation it was obtained a 

VAN they go positive of $64.624,11 a relationship benefit-cost of 1.10 and a TIR of 

46.49%, being ratified the installation feasibility,   and   sensibility  de 4.50% en 

increment en costs y 4% en diminution en ingress. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El Ecuador en la actualidad presenta cambios acelerados y positivos en el 

ámbito social, más no tiene los mismos resultados en el ámbito productivo y 

económico  ya que es cada vez más escaso el empleo, y la posibilidad de 

invertir es igualmente un riesgo, razones que deben convertirse en un  incentivo 

para que los emprendedores ecuatorianos busquen nuevas formas de 

estabilidad económica, es por ello que se propone el emprendimiento  en el 

aprovechamiento de la tecnología led  informativas para empresas públicas y 

privadas  de la ciudad  de Loja. 

 

 

La información  institucional hacia los clientes  y de estos a las instituciones  es 

actualmente fácil debido a la tecnología visual para poder obtener un mejor 

resultado en campos dinámicos de mercado e inversión empresarial a nivel 

local, ahora la problemática siguiendo el lineamiento deductivo , las instituciones  

en la ciudad de Loja han acostumbrado a utilizar canales de información 

tradicionales como hojas volantes, radio o TV, pero a  la hora de la verdad esto 

ya no da resultado considerando que las personas olvidan lo que escuchan pero 

difícilmente lo que ven. Ahora que la tecnología LED´S son  técnicas muy 

aplicables a nivel interno y externo de las instalaciones de las instituciones  para 

que cuando lleguen los clientes se informen de los servicios, estructura y con 

que persona acudir  para solicitar productos y servicios  al ver las imágenes se 

grabará rápidamente en su memoria esto aparte de que lo toma como más 
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eficiente al servicio que recibe, mejorando la imagen de la empresa pública o 

privada a la cual acudió. Por lo expuesto es iniciativa de inversión el proponer la 

creación  de  de una empresa que  comercialice  estas pantallas led en la ciudad 

de Loja modernizando el campo informativo–visual de las organizaciones 

locales. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado en base a los conocimientos obtenidos durante 

los años de educación impartidos, tomando en cuenta los principios básicos de 

investigación metodológica  y de proyectos, la misma que se basa en una investigación 

de campo, en el cual se utilizaron técnicas y métodos como el Método Inductivo – 

Deductivo, encuestas, flujogramas, organigramas etc, para estructurar y  formular  el 

presente  proyecto que lejos de ser un formulismo es necesario que sea  una propuesta 

que incentive a la inversión y sea pionero de otro tipo de inversiones, suficientes 

razones para manifestar que el presente proyecto será para 5 años de vida útil , esta 

decisión se debe a la relativa e inestable economía existente en Ecuador, por lo que es 

conveniente no proyectar datos para más años de vida útil por que pierden vigencia de 

un año a otro inclusive.  

 

Luego de lo manifestado se estructura un estudio de mercado en el cual se analiza el 

comportamiento de la demanda para establecer las preferencias de las organizaciones  

ante un servicio con visión de actualización tecnológica, así mismo se verá el 

comportamiento de la oferta desde el punto de vista práctico-real, posteriormente se 

realiza el Estudio Técnico en donde se planifica el tamaño de acuerdo a la capacidad 

instalada, la localización de la empresa, la ingeniería etc. Así mismo el Estudio 

Financiero, el cual comprende las inversiones y financiamiento que se requiere para el 
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funcionamiento de la empresa, además se incluye el análisis de los costos e ingresos, 

así como los estados financieros y la determinación del punto de equilibrio. En  los  

capítulos de secuencia se realiza la evaluación financiera la cual  permite determinar la 

factibilidad del proyecto, dentro de esta evaluación encontramos los datos necesarios 

para obtener los indicadores como el VAN, la TIR, Relación Beneficio – Costo, Análisis 

de Sensibilidad, el Índice de Rentabilidad, Índice de Liquidez y Recuperación de 

Capital.  

 

Finalmente se propone una organización de la empresa  y se plantean las Conclusiones 

y Recomendaciones, en el cual se citan resultados y sugerencias importantes, para el 

presente proyecto de inversión. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4. Fundamentación Teórica  

4.1 Sistemas de información empresarial 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos 

elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personal –clientes - usuarios 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los 

procesos manuales y automáticos - informáticos visuales) y dan lugar a 

información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada 

posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. 

Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de sistema 

de información informático, en parte porque en la mayor parte de los casos los 

recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de 

información no tiene por qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica 

esto no suela ocurrir). Se podría decir entonces que los sistemas de información 

1informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información 

visuales o de audio en general. 

Figura Nro 1 

 

4.2 Generalidades. 

El término sistemas de información hace referencia a un concepto genérico que 

tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique 

dicho concepto, a continuación se enumeran algunos de dichos campos y el 

sentido concreto que un Sistema de Información tiene en ese campo: 

                                                           
1 Terry Philip tercera edición Sistemas de información empresarial pag 221-225 
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 En informática, un sistema de información es cualquier sistema 

computacional que se utilice para obtener, almacenar, manipular, 

administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer 

una necesidad de información de empleados o clientes, este se usa 

especialmente con los clientes, para de manera visual, táctil o auditiva 

hacer conocer un servicio, producto o simplemente información 

empresarial que ellos deben conocer. 

 En teoría de sistemas, un sistema de información es un sistema, 

automatizado o manual, que abarca personas, máquinas, y/o métodos 

organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y 

diseminación de datos que representa información para el usuario. 

 En seguridad computacional, un sistema de información está descrito por 

tres componentes:  

o Estructura:  

 Repositorios, que almacenan los datos permanente o 

temporalmente, tales como "buffers", RAM (memoria de 

acceso aleatorio), discos duros, caché, etc. 

 Interfaces, que permiten el intercambio de información con 

el mundo no digital, tales como teclados, altavoces, 

monitores, escáneres, impresoras, etc. 

o Canales, que conectan los repositorios entre sí, tales como 

"buses", cables, enlaces inalámbricos, etc. Una red de trabajo es 

un conjunto de canales físicos y lógicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
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o Comportamiento:  

 Servicios, los cuales proveen algún valor a los usuarios o a 

otros servicios mediante el intercambio de mensajes 

digitales.2 

 Mensajes, que acarrean un contenido o significado hacia los 

usuarios internos o servicios. 

 En geografía y cartografía, un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

se utiliza para integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y desplegar 

información georeferenciada. Existen muchas aplicaciones de SIG, desde 

ecología y geología, hasta las ciencias sociales. 

 En representación del conocimiento, un sistema de información consiste 

de tres componentes: humano, tecnológico y organizacional. Bajo esta 

perspectiva, información se define en términos de tres niveles de 

semiótica. Datos que pueden ser procesados automáticamente por un 

sistema de aplicaciones corresponden al nivel de sintaxis. En el contexto 

de un individuo que interpreta los datos, estos son convertidos en 

información, lo que corresponde al nivel semántico. La información se 

convierte en conocimiento cuando un individuo conoce (entiende) y 

evalúa la información (por ejemplo para una tarea específica), esto 

corresponde al nivel pragmático. 

                                                           
2  Terry Philip tercera edición Sistemas de información empresarial pag 221-225 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Georeferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tico
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 En matemáticas dentro de la teoría de los dominios, un sistema de 

información Scott (por su inventor Dana Scott) es una estructura 

matemática que provee una representación alternativa de un dominio 

Scott, como un caso especial, algebraic lattices. 

 En matemáticas teoría de conjunto difuso, un sistema de información es 

un sistema de atributo-valor. 

 En sociología los sistemas de información son sistemas sociales cuyo 

comportamiento está fuertemente influenciado por los objetivos, valores y 

creencias de los individuos y grupos, así como por el desempeño de la 

tecnología. 

4.3 Ciclo de vida de los Sistemas de Información 

Existen pautas básicas para el desarrollo de un SI para una organización: 

 Conocimiento de la Organización: analizar y conocer todos los sistemas 

que forman parte de la organización, así como los futuros usuarios del SI. 

En las empresas (fin de lucro presente), se analiza el proceso de negocio 

y los procesos transaccionales a los que dará soporte el SI. 

 Identificación de problemas y oportunidades: el segundo paso es relevar 

las situaciones que tiene la organización y de las cuales se puede sacar 

una ventaja competitiva(Por ejemplo: una empresa con un personal 

capacitado en manejo informático reduce el costo de capacitación de los 

usuarios), así como las situaciones desventajosas o limitaciones que hay 

que sortear o que tomar en cuenta(Por ejemplo: el edificio de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_los_dominios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dana_Scott
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_Scott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebraic_lattice&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_conjunto_difuso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_atributo-valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_sociales&action=edit&redlink=1
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empresa que cuenta con un espacio muy reducido y no permitirá instalar 

más de dos computadoras).3 

 Determinar las necesidades: este proceso también se denomina 

elicitación de requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través 

de algún método de recolección de información (el que más se ajuste a 

cada caso) la información relevante para el SI que se propondrá. 

 Diagnóstico: En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos 

positivos y negativos de la organización. Este informe formará parte de la 

propuesta del SI y, también, será tomado en cuenta a la hora del diseño. 

 Propuesta: contando ya con toda la información necesaria acerca de la 

organización es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la 

organización donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 

presentación del proyecto de desarrollo del SI. 

 Diseño del sistema: Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la 

elaboración del diseño lógico del SI sea este verbal, digital, táctil, o visual; 

la misma incluye el diseño del flujo de la información dentro del sistema, 

los procesos que se realizarán dentro del sistema, etc. En este paso es 

importante seleccionar la plataforma donde se apoyará el SI y el lenguaje 

de programación a utilizar. 

                                                           
3  Terry Philip tercera edición Sistemas de información empresarial pag 221-225 
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 Codificación: con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura en 

un lenguaje de programación establecido (programación), es decir, en 

códigos que la máquina pueda interpretar y ejecutar.4 

 Implementación: Este paso consta de todas las actividades requeridas 

para la instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación del 

programa generado en el paso anterior. 

 Mantenimiento: proceso de retroalimentación, a través del cual se puede 

solicitar la corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado a 

otro entorno. Este paso incluye el soporte técnico acordado 

anteriormente. 

4.4  Aplicación de los sistemas de información 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 

 

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías 

ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el 

conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del 

proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la 

calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y 

los servicios que acompañan este proceso. El mayor de los activos de una 

compañía hoy en día es su información, representada en su personal, 

                                                           
4  Terry Philip tercera edición Sistemas de información empresarial pag 221-225 
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experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, derechos de autor, secreto 

comercial). Para poder competir, las organizaciones deben poseer una fuerte 

infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la 

tecnología de información. De tal manera que el sistema de información se 

centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que soporta el 

flujo de información dentro de la organización. 

 

4.5 Tecnología LED’S 

4.5.1 Historia. 

El primer LED fue desarrollado en 1927 , sin embargo no se usó en la industria 

hasta la década de 1960. Solo se podían construir de color rojo, verde y amarillo 

con poca intensidad de luz y limitaba su utilización a mandos a distancia 

(controles remotos) y electrodomésticos para marcar el encendido y apagado. A 

finales del siglo XX se inventaron los LEDs ultravioletas y azules, lo que dio 

paso al desarrollo del LED blanco, que es un diodo LED de luz azul con 

recubrimiento de fósforo que produce una luz amarilla, la mezcla del azul y el 

amarillo produce una luz blanquecina denominada "luz de luna" consiguiendo 

alta luminosidad (7 lúmenes unidad) con lo cual se ha ampliado su utilización en 

sistemas de iluminación.5 

                                                           

5
 Laudon, Jane y Kenneth (2006). Sistemas de información gerencial- Administración de la 

empresa digital. Pearson Educación- Prentice Hall. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial-_Administraci%C3%B3n_de_la_empresa_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial-_Administraci%C3%B3n_de_la_empresa_digital&action=edit&redlink=1
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La tecnología LED se está poniendo hoy en día a flote, por lo que en la 

actualidad se pretende sustituir las lámparas tradicionales (incandescentes u 

fluorescentes) por la razón de su mayor consumo de potencia, haciendo que los 

LEDs (diodo emisor de luz) pasen a un primer plano ya que su consumo de 

potencia es aproximado a un 40% menos que las lámparas tradicionales. La 

tecnología LED y OLED se está empleado en la gama de televisores 

haciéndoles más nítidas las imágenes y menos volumen en su diseño, en 

semáforos haciéndoles a estos que consuman menos potencia y sean más 

visibles y duraderos que los semáforos normales. Los LEDs actualmente 

disponibles ya están reemplazando rápidamente a otras fuentes de iluminación 

como así también son hoy la tecnología preferida para luces decorativas y de 

diferentes aplicaciones. La potencia de los LEDs, como fuente de iluminación 

general (luz blanca), es actualmente una de sus principales promesas de cara al 

futuro. En este documento se presenta la tecnología de la iluminación con LED, 

centrándose en sus aplicaciones, ciclo de vida y su capacidad para mejorar la 

eficiencia. 

4.5.2 Definición de LED  

LED se define por sus siglas como diodo emisor de luz, no es más que un 

pequeño chip de material semiconductor, que cuando es atravesado por una 

corriente eléctrica, en sentido apropiado, emite luz monocromática sin producir 

                                                                                                                                                                            
 Laudon, Jane y Kenneth (2006). Sistemas de información gerencial- Administración de la 
empresa digital. Pearson Educación- Prentice Hall 
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calor, es decir un componente electrónico semiconductor, con polaridad por lo 

que se usará en funciones de señalización, estética y, actualmente iluminación.  

Su estructura consta de un hilo muy fino, entre el cátodo y el ánodo, que podría 

dar apariencia de fragilidad, pero no es así; porque no tiene que ponerse 

incandescente (de hecho apenas se calienta) y no está al aire, sino incrustado 

dentro del epoxy.  

4.5.3  Principio de funcionamiento y Aplicaciones 

El LED es un componente electrónico que pertenece a la familia de los diodos 

pero que tiene la propiedad de emitir luz cuando se le aplica una corriente 

eléctrica. Como todo Diodo se encuentra construido a base de materiales cuya 

combinación determinan tipo de luz, color. En el caso del Diodo LED, se 

encuentra construido en base a un diodo se Silicio, el cual se "Dopa" con 

determinados elementos existentes en la Tabla Periódica y estos le confieren 

características específicas, este Dopaje puede ser de dos Tipos:  

El Hoy en día de la tecnología led se ha aprovechado su gran economía 

eléctrica para ser utilizado en varios dispositivos como luces, linternas, luces 

para vehículos, mandos a distancia (leds infrarrojos o IRED), teléfonos móviles e 

inclusive pantallas, siendo las pantallas basadas en led la más novedosa y 

revolucionara forma de utilizar estos pequeños diodos. 6 

                                                           
6
 Angell, I.O. and Smithson S. (1991) Information Systems Management: Opportunities and Risks 
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4.5.4  TECNOLOGÍA LED EMPLEADA EN PANTALLAS 

GIGANTES 

La tecnología LED tiene una gran acogida en el campo de la publicidad ya que 

por el avance tecnológico que presenta, como es su consumo de baja energía 

haciendo que los constructores no solo se enfoquen en televisores LED sino 

también en pantallas gigantes que estas pueden ser colocadas en bancos, 

estadios, en avenidas con alto flujo de personas ya que cuentan con un software 

que permite cambiar los mensajes que son emitidos. 7 

Figura Nro 2 

 

 

                                                           
7
 Angell, I.O. and Smithson S. (1991) Information Systems Management: Opportunities and Risks 
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Figura Nro 3 

 

Figura Nro 4 
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Mediante los OLEDs también se pueden crear grandes o pequeños carteles de 

publicidad, así como fuentes de luz para iluminar espacios generales.  

Ventajas  

Las principales ventajas que nos presenta la tecnología LED son las siguientes.  

 Reducido tamaño a unos pocos milímetros cúbicos 

 Reducido consumo de energía generalmente en el orden de 100mw   

 Larga vida útil hasta 100.000 horas de vida útil comparada con 8000 

horas de vida útil de una buena lámpara incandescente. 

 Con la tecnología LED se produce una menor disipación de calor.  

 Sin radiación U.V. 

Desventajas 

Las principales desventajas que podemos encontrar en el uso de la tecnología 

LEDs son las siguientes. : 

 El diodo LEDs depende en gran parte por la temperatura ambiental. 

 Los LEDs deben ser suministrados con más voltaje requerido y menos de 

la corriente necesaria. 

8 

 

                                                           
8
 Angell, I.O. and Smithson S. (1991) Information Systems Management: Opportunities and Risks 
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4.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.6.1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD.- Son estudios e investigaciones que se 

realizan para conocer la viabilidad de una idea de negocio, este aspecto es 

utilizado por diferentes universidades, empresas y gobiernos locales, el estudio 

de factibilidad puede ser utilizado para proyectar la implantación de empresas 

de diferentes actividades debido a que este proceso permite conocer y 

solucionar todas las variables que puedan existir sobre el tema analizado y 

presentar conclusiones sobre la implantación del proyecto. 

 

4.6.2 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.- La producción es un sistema 

de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de 

salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. La 

comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). La 

noción de comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible 

asociar la comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer 

llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final.9 (Pag 27 – 30) 

 

                                                           
9
 CORDOBA, Padilla, marcial 2006. Formulación y evaluación de proyectos .Eco ediciones 
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4.6.3 EMPRESA.- Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

4.6.4 ESTUDIO DE MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercado a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de 

los problemas de marketing se utiliza una poderosa herramienta de auxilio como 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda 

decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema. El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, 

no obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, mas bien 

es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado, con el presente estudio pueden 

lograrse múltiples objetivos que pueden aplicarse en la práctica a cuatro campos 

definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más 

importantes a analizar, como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

 Pre-tests de anuncios y campañas 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

4.6.5 Consumidor: Es la persona que identifica sus preferencias, hábitos de 

consumo, gustos y necesidades para adquirir un bien o un servicio. 

 

4.6.6 Competencia.- Es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes  y  servicios  en el mercado, y de 

elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se 

traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 

pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 

4.6.7 Mercado.- es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes. 

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
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Tipos de Mercado:  

a. Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y 

servicios son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama 

de casa que compra una lavadora para su hogar.  

b. Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, 

empresas u organizaciones que adquieren productos, materias 

primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios. 

c. Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, 

empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o 

rentar bienes y servicios, por ejemplo, los supermercados que 

revenden una amplia gama de productos. 

d. Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del 

gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para 

llevar a cabo sus principales funciones. 10 

4.6.8 Segmentación del Mercado: Es el proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. Todos los mercados están compuestos de segmentos. 

Las variables para la segmentación de mercado son: 

a. Segmentación Geográfica.- Requiere que el mercado se divida en 

varias unidades geográficas como naciones, estados, condados, 

ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas o en todas. 

                                                           
10

 VACA, Urbina Gabriel. 2001 .Evaluación de proyectos.. Mc Graw Hill, 4ta edición. 
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b. Segmentación Demográfica.- Es la división en grupos basados en 

variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, 

ciclo de vida y nivel de ingresos. 

c. Segmentación Psicográfica.- Aquí los clientes se dividen en grupos 

según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

d. Segmentación por Conducta.- En esta segmentación los clientes se 

dividen en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o 

sus respuestas a un producto.11 

 

4.6.9 Demanda: Es la cantidad que están dispuestos a comprar los 

consumidores de un determinado producto o servicio, considerando un precio y 

en un determinado periodo. 

 

Tipos de Demanda.- En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de 

demanda: 

a. Demanda Potencial: Es la demanda futura la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. 

b. Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas de un producto y/o servicios.  

c. Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él.  

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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d. Demanda Insatisfecha: Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no 

está satisfecho con él.12 

 

4.6.10  Oferta: Cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y 

vendedores del mercado actual. 

Tipos de Oferta.-  

a. Ofertas Simultáneas: Estas ofertas son las que vienen con los 

distintos Paquetes de Servicios completos: se pueden modificar, volver 

a editar, eliminar, activar…, según las necesidades que tenga la 

Empresa en cada momento. Se puede poner hasta un tope de ofertas 

a la vez, y dentro de ese tope, el número de ofertas que se pueden ir 

publicando es ilimitado. Todas las herramientas de gestión están 

incluidas. 

b. Inserción Oferta Completa: Puede comprar una sola inserción o un 

paquete de inserciones y publicar un número concreto de inserciones 

en un plazo determinado de tiempo. Todas las herramientas de gestión 

están incluidas. 

c. Oferta Ciega: Son ofertas de empleo en las que no se da a conocer la 

razón social o nombre de la Empresa.  

 

 

                                                           
12

 PASACA Mora Manuel Enrique. 2005 Formulación y Evaluación de Proyectos. 
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4.6.11 ESTUDIO TÉCNICO.-  

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, se considera los datos proporcionados 

para el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico y talento humano. 

 

4.6.12 Tecnología.- Es la descripción detallada, paso a paso de las operaciones 

individuales que permiten la elaboración de un producto, se debe analizar las 

tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más idónea para el 

proyecto. 

 

Tamaño de la Planta.- Es la capacidad de Producción es la cantidad de 

productos que el proyecto puede producir en un periodo de tiempo 

 

4.6.13 Localización del Proyecto. Consiste en identificar y analizar las 

variables denominadas fuerzas locales con el fin de buscar la localización en que 

la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo 

unitario. 

- Macro Localización. Localización urbana o rural transporte del personal 

policía y bomberos, costo de los terrenos, cercanía a carreteras, proximidad al 

aeropuerto, disponibilidad de vías férreas, cercanía a! centro de la ciudad, 

disponibilidad de servicios básicos (agua, energía eléctrica, gas, servicio 

telefónico) tipo de drenajes, condiciones de las vías urbanas y de las 
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carreteras, recolección de basuras y residuos, restricciones locales, 

impuestos, para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. 

 

- Micro Localización. Facilidades y costos del transporte, disponibilidad y costo 

de la mano de obra e insumos, materias primas, energía eléctrica, combustibles, 

agua, localización del mercado, características topográficas y costo de los 

terrenos, facilidades de distribución, comunicaciones condiciones de vida leyes y 

reglamentos, clima y acciones para evitar la contaminación del medio ambiente.13 

 

4.6.14 Ingeniería.- La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a 

necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

 

4.6.15 Ingeniería de Proceso.- Es el procedimiento técnico utilizado en el 

proyecto para producir los bienes o servicios mediante determinadas funciones 

de producción, comprende el proceso productivo, detalles de obras físicas, 

detalle de las maquinas, equipos e instalaciones y detalle de los insumos 

requeridos 

 

4.6.16 Ingeniería de Planta. Es su capacidad de producción durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y 

                                                           
13

  PASACA Mora Manuel Enrique. 2005 Formulación y Evaluación de Proyectos. 
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tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de 

la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto.14 

 

4.6.17 ESTUDIO ORGANIZACIONAL: El diseño de la estructura organizativa 

hace referencia a los contenidos y distribución de cada uno de los puestos, por 

medio de los niveles jerárquicos. 

 

4.6.18 Estructura Empresarial. Parte fundamental en la etapa de operación 

de la empresa, es la estructura organizativa una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

presenta por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en esta se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

 Nivel Directivo. Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado 

por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de Junta 

General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se hayan constituido, para su atención está 

representado por la presidencia. 

 

                                                           
14

  DE COSS BU Raul.Analisis y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Limusa.2 da Edición 
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 Nivel Ejecutivo. Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el 

cual será nombrado por el Nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de 

la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

 Nivel Asesor. Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado a 

Mamar a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como 

es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente 

toda empresa cuenta con un asesor Jurídico sin que por ella se descarte las 

posibilidades de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo. Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo. Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente con las 

labores de producción o el proceso productivo. 

 

4.6.19 Organigramas: Una carta de organización es un cuadro sintético que 

indica los aspectos importantes de una estructura de organización, 

incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de 
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supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función 

respectiva. 

    

 Organigrama Estructural.- En diagrama estructural es aquel que está 

representado jerárquicamente ósea por el cargo que ocupa en la empresa y el 

funcional es aquel que está determinado según las funciones que realizan cada 

uno por diagramas de bloques. 

 Figura Nro 5 

 

 

Organigrama Funcional.- Una compañía que está organizada funcionalmente, 

separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se llevan a 

cabo para obtener un determinado resultado final, identificando y asignando 

responsabilidades respecto a las funciones indispensables para la 

supervivencia de la organización, también es agrupar a las personas y 



35 

 

 

 

unidades sobre la base del trabajo que realizan, incrementa las 

oportunidades para utilizar maquinaria más especializada y personal mucho 

más calificado. 15 

Figura Nro 6 

  
 

 

4.6.20 Manual de Funciones: Aunque en la formulación de un proyecto no es 

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

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

de competencia de los inversionistas, es importante el plantear una guía 

                                                           
15

 FERNÁNDEZ ESCALANTE, Fernando M.; “Dirección y Organización de Empresas de 
Servicios ”. Ediciones Macchi, 2000. 
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básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a 

sus intereses.  

 Un manual de funciones debe contener la información clara 

sobre los siguientes aspectos: 

a. Relación de dependencia (Ubicación interna). 

b. Dependencia jerárquica (Relaciones de autoridad). 

c. Naturaleza del trabajo. 

d. Tareas principales. 

e. Tareas secundarias. 

f. Responsabilidades. 

g. Requerimientos para el puesto. 

 

4.6.21 Estudio Legal. Este estudio busca determinar la viabilidad de un 

proyecto a la luz de las normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, 

utilización de productos, subproductos, patentes, permiso de funcionamiento 

entre otros. Se toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de 

sistemas de contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones 

laborales. 

 Marco Jurídico. Considerar la normativa legal nacional y local vigente 

relacionada con su proyecto, registro de la empresa, especificar el capital 

social suscripto y pagado, los nombres y cédulas de los socios su participación 

accionaría y conformación de la Junta Directiva, permisos requeridos, 

zonificación urbana y garantías a presentar. 
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4.6.22 ESTUDIO FINANCIERO. 

Se refiere a las reparticiones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos como son: Edificios, maquinaria, terrenos, 

para gastos de constitución y para capital de trabajo. 

 

 Activos. Son todos los bienes que su empresa posee y se clasifican en . 

 ACTIVOS FIJOS.- Son los activos como edificio, vehículos, 

maquinaria etc y tienen depreciación a excepción del terreno. 

 ACTIVOS DIFERIDOS.- Son los gastos que se realizan al iniciar 

actividades y son realizados por una sola ves, así se tiene gastos 

de constitución, estudios previos  de tipo técnico. 

 ACTIVOS CIRCULANTES.- Es el capital de trabajo que lo 

constituyen la materia prima, mano de obra , carga fabril, gastos 

financieros etc.16 

 Pasivos. Son las deudas de la empresa. 

 

4.6.23 Financiamiento del Proyecto. Una vez conocido el monto de la 

inversión se hace necesario buscar las fuentes de financiamiento, para ello se 

tiene dos fuentes: 

                                                           
16

  MARTIN Anezg Fernando. 2001 Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 1era Edición 

 



38 

 

 

 

 Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios. 

 Fuente Externa.-  Constituida normalmente por las 

entidades financieras estatales y privadas. 

 

 

4.6.24 Amortización. Compensación en dinero del valor de los medios 

fundamentales de trabajo (máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa 

gradualmente al nuevo producto obtenido en el proceso de producción o a la 

labor realizada (servicios). 

 

4.6.25 Depreciaciones. La depreciación, por concepto, consiste en reconocer 

de una manera racional y ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida 

útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los recursos necesarios para 

la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del ente público.  

 

4.6.26 Costos.- Es la suma de recursos y esfuerzos que se han invertido para 

producir algo útil. 

 

 Costos Fijos.- Son gastos que no cambian con el volumen 

total de las ventas o la cantidad de modificaciones que se 

realizan en la producción. 

http://es.mimi.hu/economia/compensacion.html
http://es.mimi.hu/economia/trabajo.html
http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html
http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html
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 Costos Variables.- Permite conocer las tasas de rendimiento 

que tiene la empresa sobre sus activos, así como la 

proporción de fondos no relacionados con el capital utilizado 

en el negocio a través de la recopilación de información. 

 

4.6.27 Precio de Venta.- Se determina agregándole al costo total el margen de 

utilidad deseable..”17 

 

4.6.28 Presupuesto.- El presupuesto es un documento que permite a las 

empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

 Presupuesto de Ventas.- Son estimados que tienen como 

prioridad determinar el nivel de ventas real y proyectado de 

una empresa, para determinar límite de tiempo. 

 Presupuesto de Inventario.- Es un elemento indispensable 

en la formalización del programa de casi todas las funciones 

de la empresa es necesario presupuestar la cantidad de 

artículos para cubrir la demanda del presupuesto de ventas. 

 Presupuesto de Producción.-El Presupuesto de producción 

es aquel que va desde la adquisición de la materia prima 

hasta la transformación de la misma, con la utilización de los 

                                                           
17

 MARTIN Anezg Fernando. 2001 Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 1era Edición 
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recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la 

obtención de un producto útil.  

4.6.29  INGRESOS.- Son todas las entradas financieras que recibe una 

persona, una familia, una empresa o una organización.18 

4.6.30 Punto de Equilibrio.- Es el punto en el cual a cierto volumen de 

producción o ventas, la empresa no gana ni pierde. 

Figura Nro 7 

 

4.6.31 GASTOS.- Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de 

bienes o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los 

costos. 

                                                           
18

 www.gestiopolos.com//Ingresos 
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4.6.32  EVALUACIÓN FINANCIERA.-  Estudia el efecto que produce un nuevo 

proyecto en la sociedad y en el empresario. Pretende determinar la forma de 

distribuir los recursos económicos de tal manera que su empleo sea óptimo, por 

lo que es necesario medir la relación que existe entre los recursos utilizados con 

los resultados o beneficios estimados. 

4.6.33  FLUJO DE CAJA.- Es el estado financiero que se presenta en forma 

significativa y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salidas de los recursos 

monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial y recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad 

financiera de la empresa, en función de su liquidez presente futura. 

4.6.34 VALOR ACTUAL NETO.- . Conocido también como el valor presente 

neto y se define corno la sumatoria de los flujos netos de caja anuales 

actualizados menos la inversión inicial. 

 fórmula : 

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto – inversión 

 

4.6.35 TASA INTERNA DE RETORNO.- Es la tasa que iguala el valor presente 

neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de 

la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  

 


















VANVAN
VAN

mayormenor

menorDtTmTIR *

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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4.6.36  PERÍODO DE RECUPERACIÓN.- Es otro índice utilizado para medir la 

viabilidad de un proyecto. La medición y análisis de este le puede dar a las 

empresas el punto de partida para cambias sus estrategias de inversión frente al 

VPN y a la TIR. 19 

PRC = 
Año que supera 

+ 
Inversión - ∑ primeros flujos 

la inversión Flujo del año que supera la inversión 

 

4.6.37  RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- Es un indicador que mide el grado de 

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

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

 

4.6.38 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- Es una de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para 

tomar una decisión acorde al grado de riesgo. 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva 
Tir 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del 
proy.) *100 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19

 GITMAN, Lawrence: Principios de Administración Financiera. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

           5.1 MATERIALES 

DETALLE 

Hojas 

Esferos 

Hojas de impresión 

Cartuchos de tinta 

Pen drive 

Libros 

Calculadora 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

            5.2 MÉTODOS 

  MÉTODO  CIENTÍFICO.- Haciendo referencia al método científico por ser 

el universal para este tipo de investigaciones no experimentales,  se 

manifiesta que permitió  estructurar el  proyecto de investigación partiendo 

de un problema  y una  idea central llamada también propuesta o solución 

con un proceso lógico inductivo para recabar información , tabularla, 

analizarla y establecer los resultados en los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero, además este método permitió  presentar 

resultados, conclusiones o recomendaciones sobre la realidad social que 

envuelve el estudio del proyecto. Cabe destacar que la investigación que 
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se realizó es de carácter cualitativo, cuantitativo, deductivo, bibliográfico 

etc. 

 

  MÉTODO DEDUCTIVO 

A través de este método se determinó la muestra partiendo de una 

población de instituciones locales problemática, orientándose desde una 

perspectiva general hacia una especifica. 

 

  MÉTODO INDUCTIVO  

Este método permitió en la investigación el análisis, la concepción y 

comprensión de la realidad  específica  obtenida con la aplicación de 

encuestas para luego proyectarla a una población o realidad, esta 

información sirvió  para definir premisas  y características generales de 

segmentación de mercado de una población.  

 

  MÉTODO ANALÍTICO 

A través de este método se pudo analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas, en la asesoría externa para 

estructurar el estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero del 

presente proyecto. 
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  MÉTODO DESCRIPTIVO  

Ayudó a describir estudiar la situación actual  del problema, por la cual va 

a atravesar la nueva empresa   en el área en estudio, se conoció los 

procesos reales, su accionar, analizó la información base en donde se 

abordó con técnicas empíricas y científicas como son la observación 

directa e indirecta, la encuesta y el muestreo. 

 

  MÉTODO  MATEMATICO  

Permitió  realizar cálculos de matemáticas básica  en aspectos de 

ponderación de porcentajes, reglas de tres, y más cálculos necesarios 

aplicados en la secuencia cuantitativa del trabajo. 

 

  MÉTODO ESTADISTICO 

Con este método se pudo realizar las diferentes proyecciones  con tasas 

secuenciales progresivas, además se graficó los resultados de cálculos 

para los 5 años de vida útil del presente proyecto. 

 

        5.3 TÉCNICAS 

  ENCUESTA.- Se aplicó a los directivos de las instituciones públicas  y 

privadas de envergadura considerable de la ciudad de Loja, clasificadas en 

bancos, empresas privadas, publicas, bancos y cooperativas, instituciones 

educativas, pequeña industria, sector turístico etc, esta información 

recolectada  sirvió para realizar evaluar y analizar las diferentes variables  
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como gustos, preferencias, etc. existentes en la población institucional de 

nuestra ciudad. 

 

  ENTREVISTA.- La entrevista se aplicó a los dueños de los diferentes 

centros o microempresas dedicadas a producir servicios de información 

led, en la ciudad de Quito, puesto que no existen a nivel local. 

 

 

  OBSERVACIÓN DIRECTA.- Esta herramienta  permitió conocer cómo 

se encuentra el mercado  de los servicios  en cuanto a tecnología led en 

la ciudad de Loja en las empresas  existentes. 

 

 

 5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN 

La población a quien fue dirigido los producto tecnológicos es las instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Loja, misma que posee una población total 

para el 2011 de 24.982  instituciones públicas  y empresas privadas 

principalmente, pero no se pudo aplicar la fórmula directamente con esta 

población por la razón de que aquí constan tiendas de abarrotes, cabinas 

telefónicas  y más negocios pequeños, por tal razón para justificar la compra de 

una pantalla led deberá ser lógicamente una organización  privada o pública con 

un capital y gestión  considerable por lo que están clasificadas en esta categorio 
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únicamente 117  instituciones y empresas de la localidad. Según el SRI la tasa 

de incremento anual en instituciones públicas y privadas en Loja es del  5%. 

A continuación  se expone la fórmula de proyección de la población para los 5 

años de vida útil. 

 

FÓRMULA DE PROYECCIÓN  

Pa = Po ( 1 + i )n 

Pa = ? 

Po = 117  (2011) 

 i   = 5%% / 100 =0.05 

 n  = (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

AÑO 2012 

Pa = Po ( 1 + i )n 

Pa = 117 (1+0.05)1 

Pa = 117 (1.0.05)1 

Pa = 123 

Pa = 123 

AÑO 2013 = 129 

AÑO 2014 = 135 

AÑO 2015 = 142 

AÑO 2016 = 149 

AÑO 2017 = 157 

 

Pa = población actual 

Po = población inicial = 117 (2011) 

  1 = constante 

   i = Tasa de incremento poblacional 

  n = número de años 
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CUADRO Nº 1 

PROYECCIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 5% ANUAL 

Nº AÑOS POBLACIÓN DE INSTITUCIONES  
DE LA CIUDAD DE LOJA 

 2011 117 

0 BASE 2012 123 

1 2013 129 

2 2014 135 

3 2015 142 

4 2016 149 

5 2017 157 

                
                 Fuente:      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  (SRI) 
                 Elaborado: La Autora 

 

5.4.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. 

 MUESTRA 

Para la aplicación de las encuestas se tuvo una población ya concreta según 

información del SRI, por tanto se tomó como población a investigar a las 123 

instituciones del año 2012, por tanto al ser relativamente corta y especifica la 

población pertinente al presente proyecto, se decidió  aplicar  todas las 

encuestas por lo que no se aplicó un proceso matemático de cálculo para 

obtener una muestra. 
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

EMPRESAS NÚMERO % 

EMPRESAS 
PRIVADAS 

62 50.40 

EMPRESAS 
PÚBLICAS  

61 49.60 

TOTAL 123 100% 

                
                              Fuente:      Muestra obtenida 
                              Elaborado: La Autora 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA LA 

POBLACIÓN MUESTRA DE LA EMPRESA DEDICADA A COMERCIALIZAR  

PANTALLAS LED EN LA CIUDAD DE LOJA. 

Pregunta Nro 1 

¿Sector  al que pertenece la institución o empresa? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sector Público 61 49.59 

Sector Privado 62 50.41 

TOTAL 123 100.00 
FUENTE: Anexo Nº1 Pregunta 1 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

Interpretación  y Análisis 

La presente  pregunta tiene como finalidad  conocer  el sector empresarial al 

que pertenece cada empresa encuestada estableciendo que un 50.41% 

49,59% 50,41% 

Sector Empresarial 

Público

Privado
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pertenecen al sector privado y el 49.59% de los encuestados  representa al 

sector público. 

Pregunta Nro 2 

¿Actividad que realiza la institución? 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Producción de Bienes 6 4.88 

Servicios 54 43.90 

Comercialización 63 51.22 

TOTAL 123 100.00 
FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 2 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

Interpretación y Análisis 

De esta pregunta se tiene que el 51.22% de las empresas de la localidad 

realizan sus actividades económicas basados en la comercialización general de 

bienes y servicios, el 43.90% de los encuestados mantienen actividades 

económicas enfocados específicamente a la oferta de servicios a la colectividad 

4,88% 

43,90% 51,22% 

Actividad Económica de la Empresa 

Produccion
de Bienes

Servicios

Comercialización
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mientras que el 4.88% de las empresas son dedicadas a la producción de 

bienes  como actividad productiva en la localidad.  

Pregunta Nro 3 

¿Qué medios utiliza su empresa para facilitar la información a los clientes 

externos  cuando  visitan su empresa? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Letreros Señalética  23 11.56 

Estafetas 98 49.25 

Banners 78 39.20 
 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 3 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

Interpretación y Análisis 

Se tiene que el 49.25% de los representantes de la empresas hacen uso de las 

estafetas para facilitar la información al cliente dentro de la empresa, el 39.20% 

utiliza banners informativos, mientras que el 11.56% utiliza los letreros 

Señaléticas para informar al cliente sobre los productos o servicios que se 

ofertan en dichas empresas. 

11,56% 

49,25% 

39,20% 

Medios de Información al Cliente 

Letreros Señaletica

Estafetas

Banners
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Pregunta Nro 4 

¿En la siguiente lista indique qué tipo de información visual ofrece su empresa  

a los clientes de forma interna? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Publicidad  58 47.15 

Turnos  27 21.95 

Servicios Productos  16 13.01 

Tickets 13 10.57 

Horarios de Atención  9 7.32 

Otros  0 0.00 

TOTAL 123 100.00 
 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 4 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

Interpretación y Análisis 

En las empresa Públicas y Privadas se puede evidenciar que el uso de 

información visual que las empresas emplean en sus actividades económicas en 

un 47.15%  son de utilidad publicitaria de la empresa, en 21.95% son utilizadas 

para  manejo de turnos en atención al cliente, el 13.01%  utilizan la información 

47,15% 

21,95% 

13,01% 

10,57% 

7,32% 0,00% 

Uso de la Información visual de la 
Empresa 

Publicidad

Turnos

Servicios Productos

Tickets
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visual para promocionar sus productos, o servicios ofertados, el 10.57% para 

tickets y el 7.32% para horarios de atención al público.   

Pregunta Nro 5 

¿Cómo califica el manejo de la información hacia el cliente en su empresa en el 

ámbito visual tecnológico? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Regular 97 78.86 

Actualizada 21 17.07 

Completa 5 4.07 

De Calidad 0 0.00 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 5 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 05 

  

Interpretación y Análisis 

El manejo de la información tecnológica  de las empresas públicas y privadas  

de la ciudad de Loja, en un 78.86% es regular o mal utilizado como es evidente 

el 17.07% es actualizado pero no es aprovechado de manera óptima, y el 4.07% 

tiene un manejo de información tecnológica completo siendo un porcentaje 

minoritario en la localidad. 

78,86% 

17,07% 

4,07% 
0,00% 

Manejo de la información 
Tecnológica 

Regular

Actualizada

Completa

De Calidad
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Pregunta Nro 6 

¿Ud. conoce de la tecnología led en pantallas  de información empresarial 

interna? 

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 53 43.09 

NO 70 56.91 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1 Pregunta 6 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

Interpretación y Análisis 

Sobre el Tema Tecnología  los representantes de la empresas públicas y 

privadas encuestadas manifiestan que  el 56.91% no conoce sobre la 

Tecnología led y sus beneficios empresariales, el 43.09% tiene conocimientos 

básicos sobre el tema y sus aplicación  en el sector empresarial. 

 

43,09% 

56,91% 

Conoce la Tecnología Led 

SI

NO
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Pregunta Nro 7 

¿Conoce de alguna empresa que oferte pantallas  tipo led empresariales a nivel 

local? 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0.00 

NO 123 100.00 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1 Pregunta 7 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

Interpretación y Análisis 

Los representantes de las empresas públicas y privadas encuestadas en el 

presente estudio en un 100% no conocen sobre algún punto de venta o 

exhibición de pantallas led en el mercado Local por lo que no existe oferta  en la 

ciudad de Loja ni competencia de la empresa en estudio. 

 

 

 

0,00% 

100,00% 

Oferta de Pantallas Led en el 
Mercado Local 

SI

NO
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Pregunta Nro 8 

¿Cuenta actualmente su empresa  con un sistema de pantallas led-visuales 

internas? 

 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 123 100 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 8. 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

Interpretación y Análisis 

 El 100% de los representantes empresariales encuestados manifiesta que no 

dispone de una pantalla led como activo disponible para uso de la empresa 

existiendo una gran demanda del mismo, será parámetro a tomar en cuenta 

para la demanda real. 

 

0% 

100% 

Dispone de Pantalla Led 

SI

NO
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Pregunta Nro 9 

¿Indique el precio aproximado de una pantalla led, según su conocimiento o 

referencias en base a las siguientes opciones.? 

CUADRO Nº 10 

MODELO VALOR APROX. FRECUENCIA % 

Pantallas de 
1*2 pulgadas 

($ 2.000 a 4.000) 123 100,00 

Pantallas de  
2*3 pulgadas 

($ 4.000.6.000 0 0,00 

Pantallas de 
3*4 pulgadas 

($6.000 a 8.000 ) 0 0,00 

Pantallas de 
4*5 pulgadas 

($  8 a 10.000) 0 0,00 

TOTAL   123 100,00 
 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 9 
             ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

Interpretación y Análisis 

Con los datos obtenidos de  los encuestados que ya han adquirido una pantalla 

led responden en un 100.00% que los costos por adquisición superan los $2.000 

dólares según la dimensión de 1 * 2 metros,  respectivamente. 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Costos Aproximado de las Pantallas Led 

Pantallas de 1*2 metros ($
2.000 a 4.000)

Pantallas de  2*3 metros ($
4.000.6.000

Pantallas de 3*4 metros
($6.000 a 8.000 )
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Pregunta Nro 10 

¿Con qué frecuencia ha adquirido este producto (pantallas led internas)  para su 

empresa? 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mensual  0 0.00 

Trimestral  0 0.00 

Semestral 0 0.00 

Anual 0 100.00 

Ninguna 123 100.00 

TOTAL 
  

 FUENTE: Anexo Nº1 Pregunta 10 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 10   

 

 

Interpretación y Análisis 

 Según los resultados el 100% de las empresas que ya han adquirido Pantallas 

Led nos afirman que lo han realizado una sola vez en el año debido a los altos 

costos y que sus empresas solo necesitan una pantalla led. 

0,00% 
0,00% 0,00% 

100,00% 

Frecuencia de Adquisición de 
Pantallas Led  

Mensual

Trimestral

Semestral
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Pregunta Nro 11 

¿De las siguientes alternativas indique cuál es su opinión con respecto a las 

pantallas led  que se pretende ofertar en nuestra localidad? 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De gran beneficio para la empresa 123 100.00 

De mediano beneficio para la empresa 0 0.00 

No es una buena  
inversión informativa    

0 0.00 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 11 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Interpretación y Análisis 

De los resultados obtenidos el 100% de las empresas que poseen una pantalla 

Led  en la ciudad de Loja, afirman que esta adquisición  significa un gran 

beneficio para la empresa en varios factores principalmente en los campos 

informativos y publicitarios mejorando la atención e información a los clientes 

pues estos son los principales protagonistas en el desarrollo empresarial. 

100,00% 

0,00% 0,00% 

Opinión de la Utilidad de las 
Pantallas Led para la Empresa  

De gran beneficio para la
empresa

De mediano beneficio
para la empresa
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Pregunta Nro 12 

¿Sí en la ciudad de Loja se implementa una empresa comercializadora de 

pantallas programables de tipo led ¿Ud.  Compraría este producto para instalar 

en su empresa?. 

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 119 96.75 

NO 4 3.25 

TOTAL 123 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 12 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Interpretación y Análisis 

 El objetivo de esta pregunta es conocer de la acogida que podría tener la 

empresa en estudio, en el caso  de que se implementara un empresa que 

comercialice pantallas Led  en la ciudad   siendo  como resultado que el 96.75% 

si sería nuestro cliente efectivo mientras que el 3.25% no formaría parte de la 

empresa. 

96,75% 

3,25% 

Si se Implementara una empresa 
Comercializadora de pantallas Led 

Usted Adquiriría este producto 

SI

NO



62 

 

 

 

 

Pregunta Nro 13 

¿ Con qué frecuencia compraría estas pantallas led  para su empresa? 

 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Una Pantalla Trimestral 65 54.62 

Una Pantalla Semestral  34 28.57 

Una Pantalla Anual 20 16.81 

TOTAL 119 100.00 

 

FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 13 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 13  

 

Interpretación y Análisis 

Con el propósito de  equipar tecnológicamente todos los ambientes de las 

empresas encuestadas un 16.81% nos informa que adquiriría una pantalla led 

cada año, también el 28.57% podrá adquirir una pantalla semestral y el 54.62% 

comprará una pantalla Led trimestral. 
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16,81% 
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Una Pantalla Semestral
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Pregunta Nro 14 

¿ Indique el tamaño de pantalla led que ud compraría para la empresa o 

institución según  la actividad y necesidades operativas de esta. 

 

CUADRO Nº 15 

Tamaño de las pantallas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Pantallas Grandes 19 15,97 

Pantallas Medianas 34 28,57 

Pantallas Pequeñas  66 55,46 

TOTAL 119 100,00 

 

GRÁFICO Nº 13  

 

Interpretación y Análisis 

Se establece que el 55.46% de  las empresas encuestas prefieren pantallas 

pequeñas internas, un 28.57% medianas y un  15.97% grandes o externas,  de 

todas maneras  tenemos que estas tienen un mejor uso a lo interno de las 

empresas ya que las grandes son solo para visualizar de lejos y son costosas. 

 

 

15.97% 

28.57% 55.46% 

Pantallas Grandes

Pantallas Medianas

Pantallas Pequeñas
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Pregunta Nro 15 

¿ Qué utilidad le daría  a las pantallas tipo led? 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Para anunciar servicios y productos 44 36.97 

Especificar Turnos y Tickets u horarios 64 53.78 

Procesos de la Empresa 11 9.24 

Videos de espera 0 0.00 

TOTAL 119 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 14 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Interpretación y Análisis 

De la empresas encuestadas el 53.78% utilizarán las pantallas led para 

información de Turnos, Tickets y horarios de Atención al Público, el 36.97% 

utilizarán los beneficios de la pantalla led para anunciar y otorgar información 

necesaria y detallada a los clientes sobre cada uno de los productos y servicios 

que se ofertan  el 9.24% según es su necesidad ocuparán las pantallas led para 

realizar diversos procesos administrativos. 
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Pregunta Nro 16 

¿ Qué medios de información utiliza  con mayor frecuencia ?. 

CUADRO Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Televisión 45 37.82 

Radio 38 31.93 

Internet 13 10.92 

Prensa 18 15.13 

Led 5 4.20 

TOTAL 119 100.00 
 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 15 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Interpretación y Análisis 

Los resultados evidencian que en un 37.82% utilizan como medio de 

comunicación para informarse a la Televisión, un 31.93% de los encuestados  

hace uso de la radio, el 10.92%  ocupa el internet como medio de comunicación,  

el 15.13% adquiere la prensa y visualiza pantallas led un 4.20%  como medio 

para informarse. 
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Pregunta Nro 17 

¿Si su respuesta fue la televisión, que canal local sintoniza? 

CUADRO Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

UV Televisión 11 24.44 

Ecotel 32 71.11 

TV Sur 2 4.44 

Otros 0 0.00 

TOTAL 45 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 16 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Interpretación y Análisis 

Los medios de comunicación mas visualizados por parte de las empresas o 

representante encuestados en la televisión  está: Ecotel con un 71.11% seguido 

de Uv Televisión en un 24.44%, Tv Sur  con una aceptación del 4.44% 

porcentajes que ha sido tomados en cuenta en base a una lista de canales de 

televisión local.  
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4,44% 0,00% 
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Pregunta Nro 17.1 

¿Qué horario? 

CUADRO Nº 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

06h00 a 12h00 12 26.09 

12h00 a 18h00  0 0.00 

18h00 a 24h00 34 73.91 

Otras  0 0.00 

TOTAL 46 100.00 

 FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 17 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Interpretación y Análisis 

Los horarios de mayor preferencia por los encuestados son los nocturnos pues 

en un 73.91% hacen uso del televisor  de 18h00 a 24h00  horas el 26.09% hace 

uso de los canales de televisión en la mañana de 06h00 a 12h00, datos que 

servirán a futuro para propuestas de publicidad. 
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73,91% 

0,00% 
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Pregunta Nro 18 

¿Si su respuesta fue la radio, que emisoras locales escucha? 

CUADRO Nº 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Luz y Vida 17 44.74 

Matovelle 10 26.32 

 Cariamanga 11 28.95 

Otras  0 0.00 

TOTAL 38 100.00 

FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 18 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Interpretación y Análisis 

De los radiescuchas encuestados el 44.74% sintoniza Radio Luz y Vida estéreo, 

el 26.32% Sintoniza la Radio Matovelle y el 28.95% sintoniza como preferencia 

Radio Cariamanga Fm. Stereo.  
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Pregunta Nro 18.1 

¿ Que Horario? 

CUADRO Nº 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

06h00 a 12h00 29 76.32 

12h00 a 18h00  0 0.00 

18h00 a 24h00 9 23.68 

Otras  0 0.00 

TOTAL 38 100.00 

FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 19 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Interpretación y Análisis 

El 76.32% afirma que su horario de preferencia para escuchar la radio es de 

06h00 a 12h00 en un 76.32%, el 23.68% escucha también la radio pero en 

horarios nocturnos de 18h00 a 24h00. 
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Pregunta Nro 19 

¿Si su respuesta fue la prensa que Diario Local prefiere comprar? 

 CUADRO Nº 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

La Hora 11 61.11 

La Crónica  6 33.33 

Clasificados  1 5.56 

TOTAL 18 100.00 

 

FUENTE: Anexo Nº1  Pregunta 20 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Interpretación  y Análisis  

De la  oferta de prensa escrita Local, el 61.11% prefiere adquirir el diario la 

Hora, el 33.33% adquiere La Crónica de La  Tarde y el 5.56% utiliza los 

clasificados para informarse. 
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Pregunta Nro 20 

¿Si su respuesta fue tecnología  led, cuál de las existentes en la localidad ud 

prefiere? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Parque Central 2 40.00 

Parque Bolívar 2 40.00 

Colegio Daniel Álvarez Burneo 1 20.00 

TOTAL 5 100.00 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Interpretación  y Análisis  

De la  oferta de pantallas led  extra grandes ubicadas en la localidad de forma 

externa  el 40% prefiere la del parque central, el 40% del parque Bolívar y el 

20% del Colegio Daniel Álvarez Burneo. Hay que tomar en cuenta que para 

informarse de estas pantallas el tiempo es corto ya que  únicamente para 

conductores lo pueden hacer cuando el semáforo esta en rojo, y los peatones si 

se detienen. 

40% 

40% 

20% 
Parque Central

Parque Bolivar

Colegio Daniel Alvarez
Burneo

Prefrencia por tecnología led 
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7. DISCUSIÓN  

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

La presente propuesta estructura un estudio de mercado para establecer la 

dinámica del producto (pantallas Led) en la ciudad de Loja. 

Objetivos Del Estudio De Mercado: 

 Realizar una segmentación correcta y sistematizada del 

mercado. 

 Establecer  gustos y preferencias  en cuanto  a  la tecnología 

Led y sus presentaciones de tamaños, formas y demás, 

acorde a las necesidades empresariales de la localidad. 

 Establecer los diferentes tipos de demandas;  potencial y 

efectiva.  

 Establecer la frecuencia  de la compra per-cápita anual por 

parte de los encuestados. 

 Establecer la oferta, empresas competidoras. 

 Establecer la demanda insatisfecha  de las Pantallas led . 

 Establecer las  estrategias de mercado las 4P. (Producto, 

Precio, Plaza, Promoción). 

 

El presente estudio de mercado está organizado y analizado sobre la base de la 

aplicación de una técnica de investigación como es la encuesta, la cual fue 

realizada a las empresas del Sector público y privado en la ciudad de Loja, para 
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realizar una segmentación correcta del mercado, basada en necesidades, 

gustos y preferencias. 

 

      Es necesario manifestar que al hablar de segmentación del mercado, se refiere 

a la determinación cuantitativa de la demanda, potencial y efectiva, además 

verificar la oferta actual existente para llegar a obtener el total de la demanda 

insatisfecha, con los resultados de las encuestas y mediante su tabulación, se 

puede apreciar cómo se encuentra la dinámica comercial respecto a la 

necesidad de comercializar tecnología Led para las empresas lojanas, 

planificando estrategias y políticas de mercado que consientan tener ventajas 

sobre la competencia local , y sobre todo que la Tecnología Led tenga la 

aceptación esperada para ser comercializada en nuestra localidad. 

 

Es necesario además aclarar que el presente proyecto se lo ha estructurado 

para 5 años de vida útil por razones de inestabilidad de la política economía 

ecuatoriana.  

7.1.1        Características del Producto 

El  producto que se pretende comercializar  con la puesta en marcha del 

presente proyecto, está identificado sistematización y comercialización  de 

pantallas basadas en tecnología Led´s, en la ciudad de Loja  mismo que tiene 

múltiples  beneficios  ya que su utilidad estaría enfocada a ser un medio para 

fines publicitarios y de información visual, para  comercializarlo a los usuarios 
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que serían en este caso las empresas del sector público y privado en nuestra 

ciudad. 

 

7.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 

Ubicación Geográfica. 

Al hablar de la ubicación geográfica nos referimos a que en la ciudad de Loja la 

encuesta se la aplicó a los Gerentes y Coordinadores de  todas las entidades 

públicas y privadas existentes en la ciudad siendo estos representantes legales 

de las mismas.   

 

7.1.2.1. Crecimiento  Institucional  de la Ciudad de Loja. 

La población  a quién va a ser dirigido el producto lo constituyen las entidades 

de los sectores Público y Privado que tengan la necesidad o deseo de  brindar a 

los usuarios información visual o publicidad con la mejor Tecnología, 

organizaciones que en la ciudad de Loja están  situadas en un número de 123 

para el año 2012, datos que concuerdan con el incremento institucional del 

Servicio de Rentas Internas SRI,  mismos que  han obtenido una tasa de 

crecimiento anual, de él 5%, como el presente proyecto es para 5 años de vida 

útil se proyectó la información hasta el año 2017, según el literal 

correspondiente a materiales y métodos, cuadro Nro.1. 



75 

 

 

 

7.1.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda constituye una fase fundamental del estudio de 

mercado, y  facilita determinar en forma cuantitativa la demanda  potencial, real 

y efectiva, datos que servirán más adelante para la toma de decisiones con 

respecto a implantar la  presente empresa en la ciudad de  Loja.  Es necesario 

exponer que para el análisis de la demanda se procederá a segmentar el 

mercado en forma ordenada y sistemática, es decir, según los resultados 

obtenidos de la aplicación de las encuestas se obtienen las  empresas 

demandantes que en este caso serán,  potenciales, reales y efectivos o futuros. 

 

7.1.3.2. Demanda Potencial 

Para establecer  la demanda potencial que tendrá el  producto en estudio  no se 

ha segmentado la población considerada  de empresas públicas y privadas, por 

la razón de que todas las organizaciones existentes son demandantes 

potenciales al poder convertirse en clientes de la empresa en estudio, de aquí 

que en adelante se realizará las segmentaciones para obtener la demanda real 

y efectiva. 
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CUADRO Nº 24 

CUADRO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Nº AÑOS POBLACIÓN DE INSTITUCIONES  
DE LA CIUDAD DE LOJA 

(100%) 

 2011 117 

0 BASE 2012 123 

1 2013 129 

2 2014 135 

3 2015 142 

4 2016 149 

5 2017 157 

FUENTE:             Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

7.1.3.3. Demanda Real 

Con la aplicación de la siguiente pregunta  que dice: ¿Cuenta actualmente su 

empresa  con un sistema de pantallas led-visuales internas? (Cuadro Nro 9) 

para  la presente demanda se  podría  establecer  una  segmentación de la 

población encuestada , en donde se puede evidenciar que según los resultados 

obtenidos los demandantes reales son todos los empresarios que no cuentan en 

su entidad  con una pantalla Led´s  que cubra con las  necesidades  de 

publicidad e información visual a los usuarios en forma interna, mismos que 

representan el 100% de la población encuestada. Ahora que con un sentido de 

proyección existen 3 pantallas led gigantes  en la ciudad pero estas son 

costosas y el tamaño no corresponde a la clasificación de pantallas  internas 

que se pretende comercializar, sin embargo tienen necesidad de esta tecnología 
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y al existir en la ciudad un comercializador de estas pantallas pueden ser 

clientes de la presente empresa, por tanto se los considera reales a todas las 

123 instituciones. 

Lo expresado anteriormente se obtuvo, realizando así la segunda segmentación 

de mercado con las empresas que no cuenta en la actualidad con una Pantalla 

Led para su uso empresarial. Seguidamente el cuadro explicativo. 

 

CUADRO Nº 25 

CUADRO DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

(Todas las instituciones 

y empresas) 

DEMANDA REAL 

(Ninguna institución o 

empresa tiene tecnología led 

 100.00% 100.00% 

2013 129 129 

2014 135 135 

2015 142 142 

2016 149 149 

2017 157 157 

 

FUENTE:              Pregunta 8 Cuadro Nro 9 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

7.1.3.3 DEMANDA EFECTIVA 

Una vez que se ha obtenido las demandantes reales  para el proyecto es 

necesario determinar la demanda efectiva en base los resultados de las 

encuestas en lo que tiene que ver a que si las empresas  están de acuerdo en 

adquirir el presente producto que se oferta en el presente estudio como son las 
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pantallas Led´s, conociendo de la gran calidad tecnológica, estableciendo un 

precio cómodo y con variadas gamas de ofertas en un punto de venta en la 

localidad. 

Esta información se obtiene  de la siguiente pregunta que dice ¿Sí en la ciudad 

de Loja se implementara una empresa comercializadora de pantallas 

programables de tipo led ,Ud  compraría este producto para instalar en su 

empresa (Cuadro Nro 13)?. Un 96.75% (119 empresas) respondió 

afirmativamente mientras que un 3.25% dijo que no comprarían el presente 

producto. Para realizar el análisis de esta segmentación se utilizará solamente 

los resultados positivos obteniendo un total de 119 empresas que serían los 

demandantes efectivos para la  empresa a implantarse. 

CUADRO Nº 26 

PROYECCIÓN  DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

 100.00% 100.00% 96.75% 

2013 129 129 125 

2014 135 135 131 

2015 142 142 137 

2016 149 149 144 

2017 157 157 152 

 
FUENTE:               Pregunta 12 Cuadro Nro 13 
ELABORACIÓN:   La Autora 
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7.1.3.4 COMPRA PER-CÁPITA  ANUAL 

Tomando como base las preguntas de la encuesta aplicada previamente a las 

empresas públicas y privadas en la que se pide que expongan una cantidad 

aproximada  de pantallas led que pueden adquirir en el año se ha podido 

obtener la compra  per-cápita anual, la información se expone en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO Nº 27 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DELA COMPRA PER-CÁPITA. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
Nro 

PANTALLAS  

Una Pantalla Trimestral 65 (65*4) = 260 

Una Pantalla Semestral 34 (34*2) = 68 

Una Pantalla  Anual 20 (20*1) = 20 

TOTAL 119   SUMA = 348 
 
FUENTE:              Pregunta 13 Cuadro Nro 14 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

OBTENCIÓN  DE LA COMPRA PERCAPITA.- De las empresas 

encuestadas  se ha determinado que  entre todas las instituciones  se 

pretende realizar una compra anual de 348 pantallas led para diferentes 

funciones, ahora  dividiendo para el número de casos  que es 119 se 

obtiene 3 pantallas led anuales por empresa. A continuación en base a 

los resultados aplicamos la fórmula para obtener el número de unidades 
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per cápita anual del total de toda la muestra y estimando un promedio 

general.                              
           

       
 

    
   

   
 

      Anuales 

7.1.3.6 RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

(DEMANDA, POTENCIAL, REAL Y EFECTIVA). 

A continuación se expone un cuadro explicativo  sobre la segmentación de 

mercado realizada, exponiendo la demanda , potencial real y efectiva, de 

pantallas Led internas para la ciudad de Loja. 

 
CUADRO Nº 28 

CUADRO DE RESUMEN DE LA SEGMENTACIÓN  DE LA DEMANDA 
 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

COMPRA 

PERCAPITA 

ANUAL 

(UNIDADES) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(UNIDADES DE 

PANTALLAS 

Leds) 
 100.00% 100.00% 96.75%   

2013 129 129 125 3 387 

2014 135 135 131 3 405 

2015 142 142 137 3 426 

2016 149 149 144 3 447 

2017 157 157 152 3 471 

 
FUENTE:              Cuadros 22, al 24. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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7.1.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Como oferta se puede manifestar que se refiere a toda la cantidad de bienes o 

servicios que están siendo ofertados en el mercado en estudio y que 

representarían competencia a la presente empresa y ante la decisión del cliente 

final, únicamente se oferta televisores led pero no es sustituto del producto en 

estudio para tomarlo en cuenta como oferta. 

Para el presente proyecto se ha determinado que no se puede calcular la 

obtención de la Oferta Total  debido a que no existe en la localidad empresas 

que oferten productos y servicios similares a los del proyecto en estudio. 

 

7.1.4  CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO. 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el área 

en estudio existe o no clientes o usuarios que están insatisfechos con los 

productos que se ofertan actualmente en el mercado, así es básico aclarar, que 

pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los clientes, es decir, 

pueden o no comprar actualmente el producto en estudio, pero al  proponerles 

bajo precio, alta calidad, beneficios del producto, y la oferta del mismo con un 

punto de venta en la ciudad, el cliente puede cambiar de costumbres y  utilizar 

en varias ocasiones los beneficios que presta el adquirir una o varias pantallas 

Leds para sus empresas. 
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Para la obtención de la demanda insatisfecha del proyecto  se realiza una resta 

entre la demanda efectiva y la oferta total. Cabe señalar que los cálculos están 

realizados para los 5 años de vida útil, y que  debido a la inexistencia de Oferta 

La demanda efectiva será la demanda Insatisfecha del Proyecto. 

CUADRO Nº 29 
OBTENCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Años DEMANDA 
EFECTIVA 

 (Nro de pantallas 
internas) 

OFERTA TOTAL 
 (Nro de pantallas 

internas) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 387 - 387 

2014 405 - 405 

2015 426 - 426 

2016 447 - 447 

2017 471 - 471 

 
     FUENTE:              Cuadros 28 
     ELABORACIÓN:   La Autora 
 

7.1.6 ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL PRODUCTO. 

Se puede analizar las estrategias de mercado para Las pantallas Led, como el 

conjunto de técnicas planificadas y diseñadas por la empresa para permitir que 

un producto llegue a las comercializadoras y usuarios finales y se mantenga en 

el mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, a las 

preferencia de los usuarios con respecto a precio, plaza, publicidad y promoción, 

será necesario también ver los canales de comercialización para ubicar Las 

pantallas Leds  en el mercado de nuestra ciudad. 
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7.1.6.1 Análisis del Producto 

El producto es un elemento fundamental del estudio de mercado, ubicándose en 

los bienes que la empresa pretende vender, además de las características  que 

deben tener.  En  el análisis del producto es necesario hacer una relación entre 

las características del producto y las del comprador, para así adaptarlo al 

producto según el mercado. 

En base a lo mencionado la empresa de Tecnología Led en la ciudad de Loja ha 

diseñado las siguientes estrategias: 

 Explicar al cliente o institución las pantallas Led  a  precios accesibles. 

 Trabajar con tecnología adecuada para obtener naturalidad y calidad en 

las pantallas. 

 Realizar controles de calidad  durante y al final del proceso  

 Planificar su diseño y composición a gustos y preferencias del comprador 

(modelos que proponen las empresas). 

 Establecer Pantallas led modelos en sus diferentes presentaciones para 

llamar la atención de los empresarios y de la colectividad lojana. 

 Asesorar a los Clientes sobre los diseños y presentaciones de Pantallas 

Led que más le convengan según el tipo de negocio o empresa 

Esto se realizara tomando en cuenta que han contestado en un 100% que 

conocen  de una forma u otra la tecnología led, y que actualmente utilizan 

letreros (11.56%, estafetas (49.25%) y banners (39.20%) como información 

visual, ver cuadro nro 4. 
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7.1.6.2  Análisis de la Plaza 

La empresa según los resultados obtenidos en base a la observación y a las 

encuestas aplicadas ha decidido utilizar el siguiente canal de comercialización: 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándose en un análisis exhaustivo de los planes del proyecto, por lo que la 

empresa en estudio presente utilizará como canal de distribución  para llevar el 

producto hasta el cliente final el que aplique menos intermediarios, es decir, de 

la empresa  a los usuarios empresariales de la ciudad  de Loja. 

 

7.1.6.3  Análisis del Precio  

El precio se establecerá en el estudio financiero en base a los costos de 

comercialización, y al margen de utilidad. 

EMP. DE TECNOLOGÍA LED 

Clientes  Finales 

Instituciones 
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El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se intenta ingresar productos al mercado local, así se va a  

escoger una política de precios adecuada. Sin embargo  las tres  empresas que 

manifiestan haber comprado pantallas led, estas son de grandes dimensiones y 

los precios son relativamente altos, esta información  se la establece en el 

cuadro nro 9 de la tabulación , obteniéndose que las tres empresas han 

comprado sus pantalla en valores aproximados de $10.000  a $14.000, los 

precios son altos por que se brinda nitidez, cambio de información en el sistema, 

durabilidad etc, la, presente empresa tiene un proveedor directo con el cual se 

pretende bajar  un poco el precio por ingreso de la empresa al mercado. 

 

7.1.6.4 Análisis de la Promoción y Publicidad 

La publicidad se la realizará en los medios de comunicación televisiva, radial y 

escrita: durante  varios meses, una vez al día en el horario de la noche en el 

medio de comunicación  “Ecotel TV” (71.11%), ya que los encuestados 

prefirieron ésta opción, también se realizará en la radio “Luz y Vida ” (44.74%) 

por un periodo de 1 año, una vez al día en el horario de la mañana ,ya que  la 

presente opción tiene acogida, además  se acoge como medio de comunicación 

utilizado a la prensa escrita por lo que se realizará la publicidad en Diario  “La 

Hora” (60.87%) todo el año. Por último se realizará el servicio de postventa, con 

asesoramiento antes y después de la venta del producto, pidiendo a los 
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demandantes que luego de colocada la pantalla Led se podría  realizar un 

seguimiento en cuanto a mejoramiento y mantenimiento del mismo. 
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7.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio es realizado con ayuda netamente técnica de profesionales en  

comercialización  de sistemas led, así como los procesos  necesarios para la 

paste administrativa; además este estudio se lo realiza  tomando en cuenta las 

fuerzas localizaciones, procesos de atención y equipo que sirve para la oferta 

del producto. 

El presente estudio comprende los siguientes aspectos: 

1. Localización  

2. Tamaño del proyecto. 

3. Ingeniería del servicio. 

4. Ingeniería del Proceso. 

5. Ingeniería de la planta 

 

7.2.1 LOCALIZACIÓN  

La localización de la empresa es determinante para la buena marcha de la 

misma, y para evitar problemas de tipo legal, de ahí que se deba encontrar una 

localización de acuerdo a los objetivos que pretende la empresa, los mismos 

que serán comercializar pantallas led de uso institucional a precios 

convenientes.  Por otra parte es necesario conocer las fuerzas localizaciones 

que influyen en el proyecto para su ejecución.  

1. Macro-Localización: Considera el lugar donde se brindará el servicio mismo 

que será en la ciudad de Loja perteneciente a la provincia del mismo nombre. 
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Gráfico No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Micro-Localización.-. Es el sitio en donde se define específicamente la 

ubicación de las instalaciones de la empresa, que está definida en la Avenida 

Gran Colombia y calle Machala.  

ALTERNATIVA 1 = CASCO CENTRICO 

- No hay facilidad de parqueamiento,  hay excesivo trafico  vehicular   

- Hay dificultar para carga y descarga. 

 

ALTERNATIVA 2 =  BARRIO CUARTO CENTENARIO  

- No hay facilidad de estacionamiento 
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- Existencia de simert 

ALTERNATIVA 3 = BARRIO GRAN COLOMBIA 

Ubicación Considerada de ubicación estratégica pues es de fácil acceso, 

está libre de tráfico vehicular para facilidad de ingreso y salida de  los 

productos y se encuentra en una ubicación central para facilitar procesos 

de tramites y documentación requerida para el proceso de 

comercialización. 

3. Fuerzas Localizaciones.- Para la realización del proyecto se 

considerará las siguientes fuerzas localizaciones para lograr instalaciones 

eficientes. 

 Agua: Ya que es un elemento necesario para limpieza , aseo 

de la planta y oficinas etc. 

 Energía.- Se utilizará para poder dar funcionamiento a los 

Equipos nuevos así como a la parte administrativa en la 

iluminación de las oficinas y áreas de trabajo. 

 Teléfono.- La línea telefónica servirá para mantener una 

comunicación activa entre las diferentes áreas de la empresa, 

así como con nuestros clientes institucionales. 

 Internet.- Este servicio será utilizado únicamente en la oficina 

con el fin de realizar los contactos respectivos para, 

publicidad y comunicaciones en general en pro del progreso 

de la empresa. 
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 Transporte.- El acceso vial se encuentra en buenas 

condiciones tanto para las operaciones, administración y 

comercialización del producto. 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN 

Gráfico No 13 
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7.2.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

CAPACIDAD INSTALADA 

El tamaño del mercado está expresado por la capacidad de comercialización 

que se prevé para la nueva empresa, su participación en el mercado local, así 

como también por la disposición de los diferentes nuevos recursos y los medios 

necesarios para cubrir las expectativas del mercado. 

La  presente empresa  funcionará en un local arrendado en el área especificada 

en la micro localización, y tendrá todos los implementos necesarios para brindar 

el servicio con eficiencia. 

 

Cálculo de la Capacidad Instalada 

Al ser una empresa comercializadora de pantallas led para información 

institucional, se ha tenido que contactar  a un proveedor nacional, mismo que ha 

manifestado tener un cupo  de 20 pantallas mensuales para la empresa, ya que 

ellos mismos las programan y venden, por tanto la empresa al planificar que 

trabajara  de lunes a viernes durante todo el año sería el cálculo de 52 semanas 

,es decir,  5 pantallas por semana multiplicado por las 52 semanas anuales  da 

un total de 260 pantallas, esto para negociar con el proveedor y tener más cupo 

en las pantallas led, ahora que como se sabe realmente descontando los días 

no laborables-festivos se trabaja 248 días en la empresa. Con lo mencionado se 
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tiene una capacidad al 100%  para comercializar 260 pantallas led , 

seguidamente se expone un cuadro explicativo. 

CUADRO N° 30 

CAPACIDAD INSTALADA 

  

AÑOS Demanda 
Insatisfecha Nro. 

de pantallas internas 

Capacidad 
Instalada 

100% 

% Atención 

    

2012 369 260 70.46 

2013 387 260 67.18 

2014 405 260 64.20 

2015 426 260 61.03 

2016 447 260 58.17 

2017 471 260 55.20 

 
           
                              FUENTE:                 Cuadro Nº 29 

                 ELABORACIÓN: :   La Autora  

 

Con el cuadro expuesto se tiene que la capacidad máxima de atención 

trabajando en condiciones ideales o al 100% es de  260 unidades que se 

pueden comercializar en un año cubriendo una atención del 70.46% de la 

demanda insatisfecha total. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Se tiene que por inicio de actividades la empresa va a atender 

porcentajes menores al 100% en los dos primeros años, esto por razones 

de conocimiento y dominio de nuevos mercados y procesos de 
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comercialización, para que desde el tercer año se pueda trabajar 

realmente al 100%. Seguidamente se expone el cuadro de cálculo. 

 

CUADRO N° 31 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Años 

Capacidad 
Instalada 

(Nro de veces 
que se Utiliza 

el servicio) 

Porcentaje 
Utilizado o 
de Ventas 

% 

Capacidad 
Utilizada ( Nro. 

Atención al 
año) 

2013 260 80 208.00 

2014 260 90 234.00 

2015 260 100 260.00 

2016 260 100 260.00 

2017 260 100 260.00 

 
     FUENTE:                  Capacidad Instalada: Cuadro Nº 30 
       ELABORACIÓN: :   La Autora 

 

7.2.4 INGENIERÍA DE PROCESO PRODUCTIVO: 

7.2.4.1 ETAPAS DEL PROCESO:  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

En la descripción del proceso se efectúa el análisis de las diferentes 

operaciones que se realizarán para la prestación de los servicios, de su 

secuencia y de los recursos que intervienen en cada operación.  

El proceso previsto para la ejecución del servicio integrado obedece a las 

siguientes etapas. 
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7.2.4.2 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN . 

 

FASES DEL PROCESO 

1. VISITA Y RECEPCIÓN DEL PEDIDO INSTITUCIONAL.-  El Agente de 

ventas de la empresa visitara las instituciones para presentar los 

beneficios de utilizar las pantallas led, explicando el funcionamiento, 

ventajas, dimensiones, funciones, posibles ubicaciones y los precios de 

cada una de ellas de acuerdo a su tamaño. Seguidamente  se puede 

receptar el pedido o  se puede esperar a la decisión de la empresa 

especialmente si es de carácter público. 

2. RECEPCIÓN DEL PEDIDO.-  La empresa  que solicita la pantalla led, 

especificara el tamaño, características,  el uso que esta tendrá, asi se 

procede a realizarle una factura proforma  explicándole el cobro de los 

rubros y haciendo ver el tiempo que podría demorar la pantalla led en ser 

traída y colocada si es a bien las partes. 

3.  REALIZACIÓN DEL PEDIDO A LA EMPRESA PROVEEDORA.- Se 

solicita de  manera urgente la construcción de la pantalla led con las 

características establecidas , poniéndose de acuerdo en el tiempo de 

entrega,, precio, condiciones etc. 

4.  RECEPCIÓN  DE LA PANTALLA LED.- Se inspecciona  que las 

características sean las del contrato por el técnico para firmar la 

recepción, seguidamente se procede a  informar a la institución o cliente  



95 

 

 

 

sobre la entrega de esta junto con el sistema instalado y la información 

que desean aplicar. 

5. COLOCACIÓN  DE LA PANTALLA.- Los técnicos además de la 

colocación de la pantalla pondrán a prueba el equipo y capacitaran para 

el funcionamiento. 

 

EQUIPO A UTILIZAR EN LA EMPRESA “LOJA LED” 

Gráfico No 14 

           FLUJO-GRAMA DE PROCESO  DE COMERCIALIZACIÓN LOJA-LED 

Nº Descripción del proceso Tiempo Simbología 

1 

VISITA Y RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

INSTITUCIONAL 

120 min 
  

2 RECEPCIÓN DEL PEDIDO 60 min  

3 

REALIZACIÓN DEL PEDIDO A LA 

EMPRESA PROVEEDORA 

 
60 min  

4 
RECEPCIÓN DE LAS PANTALLAS 

LED 
120 min 
 

 

5 
COLOCACIÓN  DE LA PANTALLA 

LED 
240 min  

 

Para información  se presenta la secuencia de  comercialización utilizada. 
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7.2.4.3 Producto Terminado a Comercializar 

Tableros de control para plantas de producción 

 

Video interno - Rotulación LED  
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Pantallas internas de control 

 

Pantallas internas informativas 
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Pantallas internas para terminales y aeropuertos 

 

7.2.4.4 RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos Humanos 

CUADRO Nº 32 

CARGO N° Otras Funciones 

Gerente 1 
Jefe de Recursos Humanos 
Jefe de Ventas 
Jefe Financiero 

Secretaria 1 Contadora 

Conserje 1 Guardián 

Jefe de Sistemas 1 Programación 

Técnico - Asesor 2 Instaladores 

TOTAL 6  
FUENTE:                Capacidad Instalada y Utilizada 

                                   ELABORACIÓN:     La Autora 
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7.2.4.5 INGENIERÍA DE LA PLANTA DE LA EMPRESA  

En el siguiente gráfico se expone la distribución de la planta 

PLANO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA. “LOJA-LED” 

Gráfico No 5 
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7.2.4.6 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  

Para la ubicación de las oficinas de la empresa LOA-LED, se tomará en arriendo 

un  departamento distribuido de la siguiente manera. 

CUADRO # 33 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

MATERIAL Hormigón armado 

ÁREA OFICINAS 48.40 m 

ÁREA TÉCNICA  49 m 

ÁREA  DE ESPERA 12 m 

ÁREA DE  BODEGA 32 m 

GARAJE  36m 

ÁREA TOTAL 177.40 

     Fuente:          Plano de distribución 
     Elaboración: La  Autora 
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7.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

7.3.1 MARCO LEGAL 

Considerándolo al estudio organizacional, Sistema ordenado de reglas y 

relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales.  

Es conveniente que en el mismo se presenten características específicas y 

normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa acorde con 

los requerimientos propios que exija su ejecución. 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de 

formación se enmarcará en la constitución políticas de la República del Ecuador, 

en la ley de compañías y en el contrato social que los socios realizarán. 

En lo referente al contrato social que se suscribirá este tendrá una duración de 

cinco años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si se lo 

determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá a su respectiva 

liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la Ley de 

Compañías. 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se formará 

constarán los siguientes: 
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ACTA CONSTITUTIVA 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el que 

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

la empresa. 

RAZÓN SOCIAL: 

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

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la compañía será 

de Responsabilidad Limitada, La razón social de la empresa a conformarse es 

“LOJA - LED”,  La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro mercantil 

del Ecuador. 

DOMICILIO Y DIRECCIÓN:  

La empresa estará domiciliada en la ciudad de Loja perteneciente a la provincia 

de Loja y en la ciudad del mismo nombre, en la avenida Gran Colombia y calle 

Machala. 

OBJETO DE LA EMPRESA: 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, que es 

comercializar pantallas led  de diferentes tamaños y diseños a diferentes 

empresas de la  ciudad de Loja. 
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CAPITAL SOCIAL: 

El capital de la empresa a constituirse será integrado por los dos socios quienes 

aportaran el 65.75% del capital total del proyecto en partes iguales y el resto del 

capital que es el 34.25% será financiado por la Corporación Financiera Nacional, 

que serán dadas en el momento de constituirse la compañía. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: 

La duración de la empresa   será de 5 años a partir de la fecha de inscripción en 

el registro mercantil. 

NACIONALIDAD: 

La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo que estará sujeta a todas 

las leyes vigentes del Ecuador. 

7.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

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

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

propias de toda organización, la empresa tendrá los siguientes niveles. 

NIVEL LEGISLATIVO 

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

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

empresa, los cuales tomarán el nombre de la Junta General de Socios, 
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dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano 

máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos; y para su actuación está representado por la Presidencia. 

 NIVEL EJECUTIVO 

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

nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 NIVEL ASESOR 

Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar las decisiones 

que merecen un tratamiento especial como es el caso de las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un asesor 

jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de 

profesionales en otras áreas en caso de requerirlo. 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

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

directa con las actividades administrativas de la empresa, su grado de autoridad 

es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles 

ejecutivos. En el caso de la presente empresa este nivel está conformado por la 

Secretaria Contadora. 
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NIVEL OPERATIVO 

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

con la prestación del servicio. Es decir, son todos los departamentos que se 

encargan de la marcha operativa de la empresa como los técnicos en sistemas  

etc. 

 

7.3.3. ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de una estructura orgánica que muestra claramente 

la composición y orden, en sus departamentos, sus respectivas relaciones, 

niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, 

supervisión y asesoría dentro de la misma. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  EMPRESA “LOJA – LED” 

GRÁFICO Nº 24 

                                                                                                                       1                                                                                                                                   

                                                                 

                                                                                                          2 

                                                                                                                        3      

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                        4 

 

 

                                                                                                                         5 

 

 

Elaboración: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “LOJA – LED” 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

ASESORÍA  JURÍDICA 

- Asesorar legalmente a la   Empresa. 

SECRETARÍA  

- Realización de trámites internos 

- Atención al público 

GERENCIA 

- Ejecuta resoluciones de   la Junta Gral. de 

Socios. 

- Planifica, Organiza,  Ejecuta y Controla las 

actividades. 

TÉCNICOS  

- Manejar los equipos y bienes del 
la empresa, respondiendo por 
su buen manejo y conservación. 

- Efectuar las labores de 
instalación y capacitación  de las 
pantallas led. 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

JUN. GRAL DE SOCIOS 

-Establecen. de políticas y  estrategias      generales 

-Establecim. de objetivos  normas, procedimientos, 

reglamentos. 

- Toma decisiones 

CONTABILIDAD. 

-  Dirige la 

contabilidad 

- Realizar todos los  

tramites .tributarios 

 

DEPARTAMENTO  DE 

COMERCIALIZACIÓN 

CONSERJE – CHOFER 

 

- Mantener el aseo   

- Transportar pantallas etc 

ADQUISICIONES 

- Realizar pedidos 

- Cotizar pedidos 

- Receptar los 

pedidos 

- Controlar el 

pedido 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA  EMPRESA  “LOJA – LED” 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

Junta general de 

accionistas 

Gerente 
Ing. José Tenorio 

Sueldo. $ 700 
 
 

Asesoría jurídica. 

           Secretaria 
Lic. Maritza Jara 

Sueldo. $450 
 
 

Departamento 

Financiero 

Departamento de 

Comercialización  

Contabilidad 

Lic. Maritza Jara 
Sueldo. $450 

 
 
 
 

 

 

 

Operarios 
Sr. Manuel Toro.   $ 320 
Sr. Marco Bravo.   $320 
 
 

        Conserje Chofer 
Sr. Juan Loaiza 
Sueldo. $350 

 
 

Adquisiciones 

Lic. Maritza Jara 
Sueldo. $450 
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7.3.3.1 MANUALES DE FUNCIONES “LOJA - LED” Cía. Ltda. 

Consiste en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que 

existirán en la empresa y las funciones específicas que cada empleado va a 

cumplir. Este manual está elaborado con la finalidad de que la organización 

cuente con un documento que muestre como está organizada la empresa de 

comercialización , “LOJA - LED” Cía. Ltda. Es de gran importancia contar con 

información del centro de trabajo para que los trabajadores conozcan con 

precisión y exactitud cuáles son las funciones que deben desempeñar como 

colaboradores, así como a quien están subordinados.  

7.3.3.2 DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

El Manual de la presente empresa  es una versión detallada de la descripción de 

los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de 

trabajo que componen la estructura de la organización. El propósito fundamental 

de estos manuales, es el de instruir a los miembros que la componen sobre los 

distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en la 

prestación del servicio, desconocimiento de los procedimientos administrativos, 

entre otros. 
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MANUALES DE FUNCIONES 

CÓDIGO # 001 

NIVEL JERÁRQUICO 

Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO 

Gerente 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y dirigir. 

FUNCIONES 

 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los procesos técnicos y 
administrativos. 

 Representar legalmente a la empresa y encargado de la 
planificación estratégica. 

 Ejecutar las decisiones de la junta de accionistas. 
 Velar por el cumplimiento de obligaciones institucionales 

 Planificar la gestión de calidad con innovación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Personalidad equilibrada y proactiva.  

 Autoestima positiva.  

 Capacidad de adaptación a los cambios.  

 Habilidades comunicativas y escucha activa.  

 Actitud proactiva 

 Liderazgo 

REQUISITOS 

- 3 años de experiencia 

- Título de Ingeniero Comercial – Economista.  
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  CÓDIGO # 002 

NIVEL JERÁRQUICO 

Asesor 

TÍTULO DEL PUESTO 

Asesor jurídico   

NATURALEZA DEL CARGO 

Tramitar, gestionar, recomendar, representar, colaborar, 

ayudar en la gestión de la empresa. 

FUNCIONES 

 Asesorar legalmente al Gerente y la empresa. 

 Defender los intereses legales de la empresa. 

 Asumir la representación legal de la empresa. 

 Tramitar los documentos legales  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Buena capacidad de comunicación. 

 Habilidad legal en negociación laboral y comercial 

 Responsabilidad y conocimiento de normas y leyes. 

 Proactivo 

REQUISITOS 

Educación: Abg. Jurisprudencia. 

Experiencia: De 2 a 3 años de experiencia en el cargo. 
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CÓDIGO # 003 

NIVEL JERÁRQUICO 

Auxiliar 

TÍTULO DEL PUESTO 

Secretaria 

NATURALEZA DEL CARGO 

Organizar , Archivar, Comunicarse y Ejecutar 

FUNCIONES 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir 

prioridades.  

 Disposición para trabajar en equipo con los técnicos  

 Capacidad de observación, concentración y amplitud de 

memoria. 

REQUISITOS 

Educación:  Título en Secretariado  Ejecutiva y Contadora 

Experiencia:  2 años 

Adicional: Talleres o cursos relacionados con el tratamiento del 

cliente, cursos de relaciones humanas,  tributación,  contabilidad 

computarizada. 
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CÓDIGO # 004 

NIVEL JERÁRQUICO 

Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Contadora 

NATURALEZA DEL CARGO 

Manejo y control de todos los movimientos internos que 

realizan las áreas de la empresa. 

FUNCIONES 

 La preparación de los informes financieros. 

 Registro de todas las actividades de la empresa. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Buena presencia y capacidad de comunicación. 

DEPENDENCIA 

         Gerente 

DEPENDIENTES 

         No aplica 

REQUISITOS 

 Experiencia en cargos similares 

 Titulo en Contabilidad. 
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CÓDIGO # 005 

NIVEL JERÁRQUICO 

Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Técnicos de sistemas 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Llevar a cabo un adecuado manejo de la colocación y 

capacitación sobre funcionamiento de la s pantallas leds.  

FUNCIONES 

 Manejar los equipos y bienes de la empresa cuando 

aplique o ejecute las actividades cotidianas. 

 Efectuar las labores de revisión y colocación de pantallas. 

 Almacenar los pantallas led 

 Entregar los mismos para su comercialización 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de trabajar y un buen desenvolvimiento con los 

clientes.  

 Buena presencia y capacidad de comunicación. 

DEPENDENCIA 

         Gerente 

DEPENDIENTES 

         No aplica 

REQUISITOS 

 Estudiante o egresado en sistemas informáticos 

 Experiencia  no requerida en área de pantallas led, 

por capacitación. 

 Curso de recursos humanos en atención al cliente. 
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CÓDIGO # 006 

NIVEL JERÁRQUICO 

ADMINISTRATIVO -OPERACIONAL 

TÍTULO DEL PUESTO 

SUPERVISOR 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Planificar y controlar los procesos de manejos de pantallas y 

colocación en las instalaciones internas de los clientes 

institucionales.  

FUNCIONES 

 Planificar procesos de ensamblado de pantallas led. 

 Planificar procesos de  revisión y colocación de pantallas. 

 Planificar condiciones de almacenamiento de pantallas 

led. 

 Controlar el cumplimiento de los procesos técnicos 

vigentes. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer gran responsabilidad en el tratamiento de activos 

de la empresa.  

 Buena presencia y capacidad de comunicación. 

DEPENDENCIA 

         Gerente (similar) 

DEPENDIENTES 

         Técnicos  

REQUISITOS 

 Título en sistemas informáticos 

 Experiencia  no requerida en área de pantallas led, 

por capacitación. 

 Curso de recursos humanos en atención al cliente. 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

7.4.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

 

7.4.1.1       Inversiones. 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha del 

proyecto y para que la empresa realice sus operaciones, así se las clasifica en 

tres rubros: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

 

7.4.1.1.1. Activos fijos. 

Son aquellas inversiones que realiza la empresa en terrenos, construcciones, 

maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres. Equipos de oficina, etc., las 

mismas que son permanentes en la empresa y estarán sujetas a depreciación, 

con excepción del terreno, seguidamente se detalla los activos mencionados. 

 

- Vehículo.-  El vehículo será una camioneta usada, cotizada por un valor de 

15.000 dólares americanos, ver anexo Nro 3. 

- Maquinaria y Equipo.- El equipo que se requiere para la  puesta en marcha 

de la empresa es el suficiente para trabajar con calidad, el equipo fue 

cotizado en la ciudad de Quito, y se requirió la asesoría de un profesional en 

la materia, el costo total asciende a 3.390 dólares.(Anexo Nº 4). 
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- Muebles y Enseres.- Aquí se encuentran los muebles de oficina que son 

necesarios para el proceso administrativo, que ascienden al valor de $1.175 

dólares. (Anexo Nº 5). 

- Equipo de Oficina.- Constituyen los costos en que se deberá incurrir para 

adquirir los bienes que serán utilizados por el personal administrativo y de 

servicio, sumadoras, etc., que fueron cotizados en la ciudad de Loja, y que 

asciende a un monto de $211 dólares; (Anexo Nº 6). 

- Equipo de Computo.- el equipo de cómputo encierra un monto total de 

$3.550 dólares. (Anexo Nº 7). 

- Instalaciones.- Constituyen los costos por instalación de energía eléctrica y 

agua especificas para el funcionamiento del equipo monto que tiene un valor 

de $130 dólares. (Anexo Nº 8). 

- Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de las 

inversiones fijas, cuyo monto asciende a 253.68 dólares.  

CUADRO Nº 34 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIÓN    
ANEXOS 

Nro 

VALOR TOTAL 

Vehículo 3 15.000,00 

Maquinaria y Equipo 4 3.390,00 

Muebles y Enseres 5 1.175,00 

Equipo de oficina 6 211,00 

Equipos de Computo 7 3.550,00 

Instalaciones 8 130,00 

Imprevistos  (3%)  253,68 

TOTAL  23.709,68 

 
     Fuente:             Anexos Nº 3 al 8 
     Elaboración:    La Autora  
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7.4.1.1.2 Activos Diferidos. 

 

Son los desembolsos que la empresa realiza con los propósitos de garantizar la 

normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados positivos en el futuro. 

- Permisos de Funcionamiento.- En el Ilustre Municipio del cantón Loja y la 

Jefatura de Salud etc., hay que pagar un total de $350 dólares por permisos 

y documentación. 

- Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizar para 

establecerse en forma legal en todo el cantón Loja, este desembolso para la 

empresa representa $400 dólares. 

- Línea telefónica - Internet.- La Adquisición de la línea telefónica para 

mantener la comunicación interna y externa de la empresa asciende a un 

valor aproximado de $ 220 dólares.  

- Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza para la identificación de 

la empresa cuyo monto es de $150.00 dólares. 

- Pagina web.- Son los gastos concernientes a la creación y permanencia de 

la página web en la red, valor total de $1.100 dólares. 

- Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de las 

inversiones diferidas, cuyo monto asciende a $66.60 dólares. 
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CUADRO Nº 35 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

          ESPECIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

Permisos de Funcionamiento  350 

Gastos de Constitución 400 

Línea telefónica - Internet 220 

Marcas y Patentes 150 

Pagina Web 1100 

Imprevistos  (3%) 66,60 

TOTAL         
2.286,60  

 
    Fuente:    Asesoría Legal 
    Elaboración:    La Autora  
 

7.4.1.1.3 Activos Circulantes. 

 

Son el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en 

efectivo, dinamizando así las actividades de la empresa, es necesario señalar 

que los cálculos de los siguientes activos serán tomados en cuenta para un mes 

de actividades, ya que en ámbito de servicio se llevará procesos contables 

mensuales para cumplir la ley tributaria. 

Costo del Servicio.- (costo primo) Comprende la materia prima directa y la 

mano de obra directa. 

Mano de Obra Directa.- Son los técnicos  en servicios que la empresa 

requerirá  para intervenir en el proceso de  programación  e instalación de la 

pantalla led, además  dar mantenimiento al equipo y más herramientas.  En los 

cuadros de salarios  se determina los parámetros y obligaciones económicas 
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según la ley, para el año 2012, tomando como base el documento La Tablita-

2012.  El cálculo se lo realiza con base a un salario mínimo vital de $318, el 

décimo tercero, el décimo cuarto, vacaciones, aportes al IESS, al IECE, al 

SECAP, etc., la información y su respectiva proyección se puede ver en el 

anexo N.º9. 

Gastos del Servicio.- Son los gastos ocasionados por los materiales indirectos, 

la mano de obra indirecta y la carga fabril.  

Inventario de mercaderías.-   Corresponden a las unidades o número de 

pantallas led  de diferente tamaño que van a ser  comercializadas, esta 

información se la establece en el anexo Nro 10. 

Materiales Indirectos.- Etiquetas  y el guaipe para la limpieza permanente 

hasta su entrega, ver anexo Nro 11. 

Carga Fabril.- Son los gastos generados por agua, energía eléctrica y otros, 

además en lo que se refiere a las depreciaciones, reparación y mantenimiento, 

esta información se la expone en el anexo Nº  12. 

Costos de Administración.- Son los costos generados por la administración  

en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa principalmente, es decir, 

en las actividades de tramitación de documentos, manejo de información, control 

de inventarios,  entre otras actividades administrativas.  

 Estos gastos comprenden además, los sueldos y salarios para el personal de 

esta área de administración, tomando en cuenta también otros gastos 

administrativos como teléfono, suministros, arriendos etc. Esta información la 
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encontramos en los anexos Nº 15 al 18.  astos de Ventas.- En este rubro 

intervienen los gastos en que se incurre por,   publicidad, y sueldos 

correspondientes al área de ventas esta información y su respectiva proyección 

para los 5 años de vida útil del proyecto la encontramos en los anexos Nº 19 y 

20. 

CUADRO Nº 36 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN ANEXOS 
Nro 

VALOR ANUAL 
DEL CAPITAL DE 

TRABAJO  

VALOR MENSUAL 
DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

Inventario de mercadería 10 337.000,00 28.083,33 

Mano de Obra Directa 9 10.209,12 850,76 

Materiales indirectos 11 400,00 33,33 

Carga Fabril 12 991,76 82,65 

Gastos de Administración 15-18 25.064,95 2.088,75 

Gastos de Ventas 19-20 3.759,50 313,29 

Imprevistos 3%  11.322,76 943,56 

TOTAL  388.748,09 32.395,67 

 
            Fuente:       Anexos Nº 9 al 20 
            Elaboración:   La Autora    

CUADRO Nº 37 
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL DE LA 
INVERSIÓN INICIAL 

Activo Fijo 23.709,68 

Activo Diferido 2.286,60 

Activo Circulante 32.395,67 

TOTAL 58.391,95 

 
                               Fuente:       Cuadros Nº 34,35,36 
      Elaboración:  La Autora     
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7.4.2   FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Tiene gran importancia determinar qué entidad financiará en parte el presente 

proyecto, para el crédito requerido, en este caso se utilizará como fuente a la 

CFN, por ser una institución que ayuda a generar el desarrollo a nivel cantonal 

por medio de créditos a largo plazo y a una tasa de interés baja, la empresa 

para su funcionamiento requiere de 58.391,95 dólares correspondientes a 

inversiones fijas, diferidas y circulantes.  Se menciona que entre los requisitos 

para el préstamo la empresa debe estar legalmente constituida y presentar un 

proyecto tentativo de lo que quieren realizar, además los activos fijos serán 

comprados con el préstamo para que queden como garantía, la empresa deberá 

además estar con todos los pagos municipales al día, y deberá tener garantías 

de bancos locales. 

 

7.4.2.1. Fuentes de Financiamiento. 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se debió 

recurrir a las fuentes de financiamiento externo e interno. El capital propio a 

invertir será de 38.391,95 dólares (65.75%) el mismo que será cubierto por los 

socios de la empresa y 20.000 dólares (34.25%) restantes será financiado por la 

CFN a través de la línea de crédito multisectorial que posee una tasa de interés 

del 11% a un plazo de 5 años. Es necesario aclarar que estas especificaciones y 

condiciones del crédito a recibir fueron realizadas en el mes de Abril del 
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presente año, la amortización del crédito y del activo diferido la apreciamos en 

los anexos Nº 21 y 22. 

 

CUADRO Nº 38 
FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento Valor % 

Fuente  Interna 38.391,95 65,75 

Fuente  Externa 20.000,00 34,25 

TOTAL 58.391,95 100,00 

 
Fuente:   Cuadro 37 y CFN 
Elaboración: La Autora     
 

 

 

7.4.3   ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar brindar los 

servicios, y qué ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia para la 

implementación de una empresa. 

 

7.4.3.1 Presupuesto de Costos. 

Son todos los gastos que la empresa debe enfrentar durante el proceso 

productivo, así para una más específica y amplia explicación se presenta en el 

siguiente cuadro para los 5 años de vida útil del proyecto y respetando los 

parámetros financieros de cálculo para proyectos de inversión. 
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CUADRO Nº 39 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 
 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO  359.132,71 414.392,42 458.560,14 472.746,12 487.371,75 

COSTO PRIMO      

Inventario de mercaderías 337.000,00 390.877,88 434.308,75 447.772,32 461.653,26 

Mano de Obra Directa 10.209,12 11.165,60 11.511,74 11.868,60 12.236,53 

GASTOS DE 
FABRICACIÓN 

     

Materiales Indirectos 400,00 463,95 515,50 531,48 547,96 

Mano de obra indirecta 9.364,80 9.688,44 9.988,78 10.298,43 10.617,68 

CARGA FABRIL      

Deprec. de Maquinaria y 
Equipo 

542,40 542,40 542,40 542,40 542,40 

Depreciación de 
Instalaciones 

11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Reparación y Mantenimiento 550,05 567,10 584,68 602,81 621,49 

Agua Potable 150,00 151,50 153,02 154,55 156,09 

Energía Eléctrica 380,00 383,80 387,64 391,51 395,43 

Aceite 461,76 476,07 490,83 506,05 521,74 

Imprevistos (3%) 62,88 63,98 65,11 66,27 67,47 

COSTO DE OPERACIÓN      

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

26.006,03 28.287,93 29.116,09 29.969,83 30.849,95 

Sueldos y Salarios 23.091,84 25.287,69 26.071,61 26.879,83 27.713,10 

Suministros de Oficina 161,00 165,99 171,14 176,44 181,91 

Gastos Generales 342,06 352,66 363,60 374,87 386,49 

Teléfono 400,00 404,00 408,04 412,12 416,24 

Arriendos 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 

Deprec. Mueb. y Enseres. 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 

Deprec.  Equipo de ofic. 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99 

Deprec.  Equipo de 
Computación 

788,93 788,93 788,93 788,93 788,93 

Imprevistos (3%) 757,46 823,92 848,04 872,91 898,54 

GASTOS DE VENTAS 3.759,50 3.876,04 3.996,20 4.120,08 4.247,81 

Publicidad 3.650,00 3.763,15 3.879,81 4.000,08 4.124,08 

Imprevistos (3%) 109,50 112,89 116,39 120,00 123,72 

GASTOS FINANCIEROS 2.657,32 2.657,32 2.657,32 2.415,32 2.199,94 

Amortización Activo Diferido 457,32 457,32 457,32 457,32 457,32 

Interés del préstamo 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.958,00 1.742,62 

TOTAL 391.555,55 449.213,71 494.329,75 509.251,36 524.669,45 
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CUADRO Nº 40 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 1 

RUBROS COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN    

COSTO PRIMO   347,209.12 

Inventario de mercaderías  337,000.00  

Mano de Obra Directa  10,209.12  

GASTOS DE FABRICACIÓN   9,764.80 

Materiales Indirectos  400.00  

Mano de obra Indirecta  9,364.80  

CARGA FABRIL   2,158.79 

Deprec. de Maquinaria y Equipo 542.40   

Depreciación de Instalaciones 11.70   

Reparación y Mantenimiento 550.05   

Agua Potable 150.00   

Energía Eléctrica 380.00   

Aceite 461.76   

Imprevistos (3%) 62.88   

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   26,006.03 

Sueldos y Salarios 23,091.84   

Suministros de Oficina 161.00   

Gastos Generales 342.06   

Teléfono 400.00   

Arriendos 340   

Deprec. Mueb. y Enseres. 105.75   

Deprec.  Equipo de ofic. 18.99   

Deprec.  Equipo de Computación 788.93   

Imprevistos (3%)  757.46  

GASTOS DE VENTAS   6,416.82 

Publicidad 3,650.00   

Imprevistos (5%) 109.50   

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización Activo Diferido 457.32   

Interés del préstamo 2,200.00   

TOTAL 33,824.18 357,731.38 391,555.55 
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7.4.3.2   Estructura de Ingresos. 

 

Para realizar la proyección de ingresos se ha seguido el siguiente proceso, de 

las 208 pantallas para el primer año de vida útil,  según la pregunta Nro 14 – 

Cuadro Nro 15 y Anexo Nro 10,  se tiene  que de estas (el 15.97% ósea 33 

pantallas serán grandes y cuestan todas $132.000), (el 28.57% = 59 pantallas y 

serán medianas costando $118.000), (el 55.46% = 116 serán pequeñas 

costando $87.000. 

Ahora  en el anexo Nro 10,  se tiene que comprar 208 pantallas cuesta = 

$337.000 y con reglas de tres simple se obtiene el % que hay que  desglosar del 

presupuesto, ejemplo  Si  $337.000 representan el 100% entonces $132.000 

representara el 39% y será el porcentaje del presupuesto para las pantallas 

grandes del primer año,  y así para todos los años. 

El proceso a seguir en el cuadro explicativo  es que se divide primeramente los 

costos totales para  las unidades a comprar en el año en sus tres 

presentaciones , de aquí que se obtiene el costo unitario , es decir, el costo de la 

pantalla más otros gastos,  ahora que el proveedor otorga un 10% para 

ganancia, al cual se ha incrementado al precio de venta, así se expone el PVP 

para el primer año  ,mismo que es de $5.090 para pantallas grandes,  $2.255 

para las pantallas medianas y $966 para  las  pantallas pequeñas.  

Seguidamente  se multiplicará las pantallas comercializadas en cada tamaño por 
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el precio final de  comercialización, así para cada año de cálculo, finalmente se 

presenta una tabla con los ingresos totales para los 5 años de operaciones. 

 
 
 

CUADRO Nº 41 
ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

PRIMER AÑO 
 

ESPECIFICACIÓN % DE 
PRESUPUESTO 

 Nº de 
UNIDADES 

ANUAL  

COSTO 
UNITARIO  

PRECIO DE 
VENTA CON 
LA UTILIDAD 
=10% 

INGRESOS 
TOTALES 

PANTALLAS GRANDES (39%) 152706,67 33 4627 5090 167970 

PANTALLAS MEDIANAS (35%) 137044,44 59 2323 2555 150745 

PANTALLAS PEQUEÑAS (26%) 101804,44 116 878 966 112056 

TOTAL           391.555,55  208 0 0    
430.771,00  

 
SEGUNDO AÑO 

 

ESPECIFICACIÓN % DE 
PRESUPUESTO 

 Nº de 
UNIDADES 

ANUAL  

COSTO 
UNITARIO  

PRECIO DE 
VENTA CON 
LA UTILIDAD 
=10% 

INGRESOS 
TOTALES 

PANTALLAS GRANDES 175193,35 37 4735 5209 192733 

PANTALLAS MEDIANAS 157224,80 67 2347 2582 172994 

PANTALLAS PEQUEÑAS 116795,57 130 898 988 128440 

TOTAL 449213,71 234 0 0 494167 

 
 

TERCER AÑO 
 

ESPECIFICACIÓN % DE 
PRESUPUESTO 

 Nº de 
UNIDADES 

ANUAL  

COSTO 
UNITARIO  

PRECIO 
DE VENTA 
CON LA 
UTILIDAD 
=10% 

INGRESOS 
TOTALES 

PANTALLAS GRANDES 192788,60 42 4590 5049 212058 

PANTALLAS MEDIANAS 173015,41 74 2338 2572 190328 

PANTALLAS PEQUEÑAS 128525,74 144 893 982 141408 

TOTAL 494329,75 260 0 0 543794 
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CUARTO AÑO 
 

ESPECIFICACIÓN % DE 
PRESUPUESTO 

 Nº de 
UNIDADES 

ANUAL  

COSTO 
UNITARIO  

PRECIO DE 
VENTA 
CON LA 
UTILIDAD 
=10% 

INGRESOS 
TOTALES 

PANTALLAS GRANDES 198608,03 42 4729,0 5202 218484 

PANTALLAS MEDIANAS 178237,97 74 2409 2650 196100 

PANTALLAS PEQUEÑAS 132405,35 144 919 1011 145584 

TOTAL 509251,36 260 0 0 560168 

 
 

QUINTO AÑO 
 
 

ESPECIFICACIÓN % DE 
PRESUPUESTO 

 Nº de 
UNIDADES 

ANUAL  

COSTO 
UNITARIO  

 PRECIO DE 
VENTA 
CON LA 
UTILIDAD 
=10% 

INGRESOS 
TOTALES 

PANTALLAS GRANDES 204621,08 42 4872 5359 225078 

PANTALLAS MEDIANAS 183634,31 74 2482 2730 202020 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

136414,06 
144 

947 1042 150048 

TOTAL 524669,45 260 0 0 577146 

 
 
 

CUADRO Nº 42 
TOTAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA 

AÑO TOTAL DE 
INGRESOS PARA 

LA EMPRESA 

1 430.771,00 

2 494.167,00 

3 543.794,00 

4 560.168,00 

5 577.146,00 

 
Fuente:   Presupuestos, Cuadro Nº 39 y 41 
Elaboración: La Autora     
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7.4.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

El estado de pérdidas y ganancias para el periodo de vida útil de la empresa se 

lo calculó tomando en cuenta los ingresos por ventas, esto menos el costo de 

producción, de operación y desembolsos legales que se los indica en el 

siguiente cuadro, se obtiene la utilidad liquida en un periodo anual. 

CUADRO Nº 43 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 430.771,00 494.167,00 543.794,00 560.168,00 577.146,00 

(-)Costos-Totales 391.555,55 449.213,71 494.329,75 509.251,36 524.669,45 

(=)Utilidad-Bruta-
Ventas 

39.215,45 44.953,29 49.464,25 50.916,64 52.476,55 

(-) 15% Trabajadores 5.882,32 6.742,99 7.419,64 7.637,50 7.871,48 

(=)Utilidad-antes- 
Imp 

33.333,13 38.210,29 42.044,61 43.279,15 44.605,07 

(-)Impuesto- renta 8.333,28 9.552,57 10.511,15 10.819,79 11.151,27 

(=)Utilidad-antes-
Reserva 

24.999,85 28.657,72 31.533,46 32.459,36 33.453,80 

(-)Reserva (10%) 2.499,98 2.865,77 3.153,35 3.245,94 3.345,38 

(=)Utilidad-Liquida 22.499,86 25.791,95 28.380,11 29.213,42 30.108,42 

 
      Fuente:  Presupuestos, Cuadro Nº 39 y 41 
      Elaboración: La Autora      
 

 

 7.4.5 Punto de Equilibrio.    

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por ventas y 

el total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto donde la empresa no 

tiene perdidas ni ganancias. 
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Para calcular el punto de equilibrio en forma matemática en función de la 

capacidad instalada y de las ventas; y gráfico, es necesario clasificar a los 

costos en fijos y variables.En el siguiente cuadro se expone los costos fijos y 

variables, para luego proceder a calcularlos matemáticamente, en función de los 

ingresos por ventas y en función de la capacidad instalada, para así  graficarlos 

y de esta manera obtener el punto de equilibrio. 

 

- Método Gráfico: Es la representación gráfica en el que se especifica el 

punto de equilibrio mediante el plano cartesiano. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

 
a) En función  de la capacidad instalada = PE =                CF           x 100 
                                                                                              VT – CV 
     PE =                            33.824,18 
                                                                              X 100     =     46.31% 
                             430.771 – 357.731,38  
b) En función de las ventas.                                                 CF 
                                                             PE =            
                                                                                                CV 
                                                                                    1 - 
                                                                                                VT 
     PE =                    33.824,18 

                                  357.731,38 

                 1 -             430.771            =   $ 199.487,26 

                        Método Gráfico             

 
 

 $600.000 – 

 $500.000 – 

 $400.000 – 

 $300.000 – 

  $200.000 – 

   $100.000 – 

                        I       I       I       I       I       I       I       I        l        l       

                       10    20   30   40   50    60    70   80    90   100   

 

 

Análisis: Estos resultados significan que la empresa para no perder ni ganar 

debe trabajar al 46.31% de su capacidad instalada y vender al menos 

199.487,26 dólares. 

 

CT= $ 391.555,55 

CF= $33.824,18 

VENTAS PE=  $ 199.487,26 

 

i 

G 

R 

E 

S 

O 

S 

% EN FUNCIÓN  DE LA  CAPACIDAD   INSTALADA 

VT= $ 430.771,00 

CAP INST= 46.31% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO  AÑO DE OPERACIÓN 

 
a) En función  de la capacidad instalada = PE =                 CF           x 100 
                                                                                           VT – CV 
     PE =                           37.801,80 
                                                                              X 100     =     41.45% 
                            577.146,00 – 485.953,97  
b) En función de las ventas.                                                 CF 
                                                             PE =            
                                                                                                CV 
                                                                                    1 - 
                                                                                                VT 
     PE =                    37.801,80 

                                  485.953,97 

                 1 -            577.146,00            =   $ 239.244,16 

                        Método Gráfico             

 
 

 $900.000 – 

 $750.000 – 

 $600.000 – 

 $450.000 – 

  $300.000 – 

   $150.000 – 

                         I      I       I       I       I       I       I       I        l        l       

                       10    20   30   40   50    60    70   80    90   100   

 

 

Análisis: Estos resultados significan que la empresa para no perder ni ganar 

debe trabajar al 41.45% de su capacidad instalada y vender al menos 

239.244,16 dólares. 

 

 

CT= $ 523.755,78 

CF= $37.801,80 

VENTAS PE=  $ 239.244,16 

 

i 

G 

R 

E 

S 

O 

S 

% EN FUNCIÓN  DE LA  CAPACIDAD   INSTALADA 

VT= $ 577.146 

CAP INST= 41.45% 
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7.4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera permite cuantificar y determinar los costos que se 

requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que se obtendrán 

como rentabilidad en periodos determinados de actividades, para ello se elabora 

el flujo de caja como un primer indicador para determinar la situación financiera. 

 

7.4.6.1 Flujo de Caja. 

El flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa 

durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo al 

origen de los fondos.  A este estado financiero se lo obtiene relacionando el total 

de ingresos con el total de los egresos de cada año de vida útil, para así 

conocer el flujo de efectivo que la empresa tendrá en el proceso de prestación 

de los servicios en estudio. 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

CUADRO Nº 44 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

Ventas 430.771,00 494.167,00 543.794,00 560.168,00 577.146,00 

Valor Residual     5.998,49 

TOTAL DE INGRESOS 430.771,00 494.167,00 543.794,00 560.168,00 583.144,49 

EGRESOS      

Costos de Comercialización  359.132,71 414.392,42 458.560,14 472.746,12 487.371,75 

Costos  Administrativos 26.006,03 28.287,93 29.116,09 29.969,83 30.849,95 

Gastos de Ventas 3.759,50 3.876,04 3.996,20 4.120,08 4.247,81 

Gastos Financieros      

Interés del Crédito 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.958,00 1.742,62 

15%Utilidad a Trabajadores 5.882,32 6.742,99 7.419,64 7.637,50 7.871,48 

25% Impuesto a la Renta 8.333,28 9.552,57 10.511,15 10.819,79 11.151,27 

Reinversión en computadoras    3.550,00  

TOTAL DE EGRESOS 405.313,83 465.051,96 511.803,22 530.801,32 543.234,88 

Flujo de Caja 25.457,17 29.115,04 31.990,78 29.366,68 39.909,61 

Deprec Act Fijo 2.256,70 2.256,70 2.256,70 2.256,70 2.256,70 

Amortización Act Diferido 457,32 457,32 457,32 457,32 457,32 

Flujo Neto de Caja 28.171,18 31.829,06 34.704,79 32.080,70 42.623,63 

 
           Fuente:           Presupuestos - Cuadros Nº 39 y 41 
           Elaboración:       La Autora       
 

Se puede interpretar estos resultados como el flujo de efectivo por año, que 

tiene dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas en 

efectivo. 

7.4.6.2   Valor Actual Neto 

Indicador de evaluación financiera que señala el saldo actual, que resulta luego 

de la vida útil del proyecto, es decir, el valor que tiene la inversión a través del 
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tiempo, bajo este concepto es factible de realizarlo cuando el valor actual neto 

es positivo, siempre y cuando la tasa de actualización utilizada sea un 

porcentaje que corresponda al costo de oportunidad de las inversiones en el 

mercado financiero. 

CUADRO Nº 45 

VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACIÓN =  11% 

AÑOS FLUJO 
NETO 

TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 INVERSIÓN = $ 58.391,95  

1 28.171,18 0,900900901 25.379,45 

2 31.829,06 0,811622433 25.833,18 

3 34.704,79 0,731191381 25.375,85 

4 32.080,70 0,658730974 21.132,55 

5 42.623,63 0,593451328 25.295,05 

TOTAL   123.016,06 

 
   Fuente:             Cuadro Nº 44 
   Elaboración:             La Autora     

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto – inversión 

V.A.N = 123.016,06 – 58.391,95  

V.A.N = 64.624,11 

El V.A.N., indica que si el resultado es igual o superior a cero se acepte el 

proyecto y si es menor o negativo, no se lo acepte.  Por tanto el proyecto es 

aceptable. 
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7.4.6.3  Relación Beneficio Costo. 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación dicho de otra 

manera nos indica la capacidad de pago de la empresa, se lo obtiene realizando 

comparación de los valores actuales de los ingresos, con el valor actual de los 

egresos. 

Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

CUADRO Nº 46 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

AÑOS COSTO FACTOR 
11% 

COSTO INGRESO FACTOR 
11% 

INGRESO 

 ORIGINAL  ACTUALIZADO ORIGINAL  ACTUALIZADO 

1 391.555,55 0,9009009 352.752,75 430.771,00 0,900900901 388.081,98 

2 449.213,71 0,8116224 364.591,93 494.167,00 0,811622433 401.077,02 

3 494.329,75 0,7311914 361.449,65 543.794,00 0,731191381 397.617,49 

4 509.251,36 0,6587310 335.459,64 560.168,00 0,658730974 369.000,01 

5 524.669,45 0,5934513 311.365,78 577.146,00 0,593451328 342.508,06 

TOTAL   1.725.619,75   1.898.284,56 

 
           Fuente:             Presupuestos - Cuadros Nº 39, 41 
            Elaboración:      La Autora      
 

B/C = 1.898.284,56 / 1.725619,75 

B/C = 1.10 



137 

 

 

 

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 1.10 

dólares, por lo tanto se tiene un dólar con diez centavos para pagar cada dólar 

que la empresa debe; o, dicho de otra manera, el proyecto renta 0.10 centavos 

más de lo que el inversionista exige de la inversión. Es importante destacar que 

este 10% coincide con el margen de utilidad aplicado en la estructura de 

ingresos. 

7.4.6.4 Tasa Interna de Retorno  

Es un indicador que indica la capacidad de ganancia de un proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo, cuando la TIR es superior al costo de oportunidad del 

capital (o sea, aquel porcentaje de interés que le pagaría la banca privada sin 

correr riesgo alguno) se lo puede ejecutar. El método que se ha utilizado es el 

de actualización o descuento, que establece la equivalencia actual de un monto 

de dinero que se recibirá en el futuro.   A continuación se aprecia la formula y 

luego el cuadro respectivo a este indicador. 

 

 

CUADRO Nº 47 
TASA INTERNA DE RETORNO 

                          
AÑOS 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
93% 

VAN 1 FACTOR 
94% 

VAN 2 

1 28.171,18 0,684931507 19.295,33 0,680272109 19.164,07 

2 31.829,06 0,469131169 14.932,00 0,462770142 14.729,54 

3 34.704,79 0,321322719 11.151,44 0,314809620 10.925,40 

4 32.080,70 0,220084054 7.060,45 0,214156204 6.870,28 

5 42.623,63 0,150742503 6.425,19 0,145684493 6.209,60 

SUMAN   58.864,41  57.898,89 

   472,46  -493,06 

                           Fuente:               Cuadros Nº 44 
                           Elaboración:      La Autora      


















VANVAN
VAN

mayormenor

menorDtTmTIR *
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Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene una TIR   

de 46.49% lo que da a entender que es una tasa superior a las ofertadas en 

entidades financieras y otros proyectos, por lo que sí es conveniente invertir en 

el proyecto. 

7.4.6.5   Periodo de Recuperación del Capital. 

El periodo de recuperación da a conocer el tiempo en que la empresa tardará en 

solventar la Inversión Inicial mediante el flujo de entradas de efectivo que 

producirá el proyecto.  Para determinar si el proyecto es aceptable o no se debe 

analizar si el periodo de recuperación es inferior al periodo de vida útil del 

proyecto, y si el tiempo es mayor no se lo debe aceptar. A continuación se 

expone la fórmula para este indicador y el cuadro respectivo. 

 

PRC = 
Año que supera 

+ 
Inversión - ∑ primeros flujos 

la inversión Flujo del año que supera la inversión 
 

 

 

 

 

 

%49.46

)06,493(46.472

46.472
*%)1%93(















TIR

TIR
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  CUADRO Nº 48 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

AÑOS INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO   NETO 

0          58.391,95    

1   

         28.171,18  
2            31.829,06  
3            34.704,79  

4            32.080,70  

5            42.623,63  
TOTAL            169.409,36  

 
           Fuente:  Cuadro Nº 44 
          Elaboración: La Autora       
 
Aplicando la fórmula: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 2 años, 11 meses y 12 días. 

 

7.4.6.6 Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian 

las circunstancias de alguna variable, es decir trata de manifestar las 

díasx

mesesx

añosPRC

PRC

PRC

.123040,0

.40.111295.0

95.1

)05,0(2

06,829.31

24,000.6095,391.358
2
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variaciones de rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los  

componentes  del modelo analizado, como es el caso de incrementar sus costos 

y disminuir sus ingresos.  Para ello se procede a calcular la nueva tasa interna 

de retorno y así se puede conocer si el proyecto es o no sensible a las 

variaciones. 

 

INTERPRETACIÓN.- Luego de realizar los análisis de sensibilidad se ha 

obtenido que  el proyecto puede soportar un 4.50% de incremento en los costos, 

ósea es el límite que soportaría el proyecto que se incremente sus costos, 

ejemplo los materiales indirectos etc.,  y soporta un 4% de disminución  en  los 

ingresos, es decir, que es el límite que soportaría si por alguna circunstancia 

bajan la venta de servicios o simplemente llego un competidor más grande, así  

si se sobrepasa de los porcentajes encontrados, el proyecto se afecta 

financieramente, con la información expuesta se tiene que el proyecto es viable 

ya que soporta variaciones en los diferentes factores externos de tipo 

económico que puedan causar turbulencia en la gestión de la empresa. 

Seguidamente se exponen los dos cuadros en estudio. 

Para demostrar lo manifestado en los dos análisis la sensibilidad no deberá 

pasar de 0.9. 
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CUADRO Nº 49 

SENSIBILIDAD CON EL 4,50 % DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 
AÑOS COSTO 

TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL + 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR  
ACT. 

VALOR  
ACTUAL 

FACTOR  
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  4,50%   32,00%  33,00%  

0      -  - 

1 391.555,55 409.175,55 430.771,00 21.595,45 0,757575758 16.360,19 0,751879699 16.237,18 

2 449.213,71 469.428,33 494.167,00 24.738,67 0,573921028 14.198,04 0,565323082 13.985,34 

3 494.329,75 516.574,59 543.794,00 27.219,41 0,434788658 11.834,69 0,425054949 11.569,74 

4 509.251,36 532.167,67 560.168,00 28.000,33 0,329385347 9.222,90 0,319590187 8.948,63 

5 524.669,45 548.279,57 577.146,00 28.866,43 0,249534354 7.203,17 0,240293374 6.936,41 

      58.818,98  57.677,31 

      427,03  -714,65 

         

         

         

 NTIR = 32,37%   TIR DEL PROYECTO  = 46,49%  

         

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir.
= 

14,12%  % Var. = 30,36%  Sensibilidad 
= 

0,9  
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CUADRO Nº 50 

SENSIBILIDAD CON EL – 4 % DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 
 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL - 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

   4,00%  33,00%  34,00%  

0      -  - 

1 391.555,55 430.771,00 413.540,16 21.984,61 0,751879699 16.529,78 0,746268657 16.406,42 

2 449.213,71 494.167,00 474.400,32 25.186,61 0,565323082 14.238,57 0,556916908 14.026,85 

3 494.329,75 543.794,00 522.042,24 27.712,49 0,425054949 11.779,33 0,415609633 11.517,58 

4 509.251,36 560.168,00 537.761,28 28.509,92 0,319590187 9.111,49 0,310156442 8.842,54 

5 524.669,45 577.146,00 554.060,16 29.390,71 0,240293374 7.062,39 0,231460032 6.802,78 

      58.721,57  57.596,16 

      329,61  -795,80 

         

         

         

         

 NTIR = 33,29%   TIR DEL PROYECTO  = 46,49%  

         

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir.
= 

13,20%  % Var. = 28,39%  Sensibilidad 
= 

0,9  
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8. CONCLUSIONES  

 

-  En la ciudad de Loja  se ha empezado  a utilizar las pantallas led 

institucionales, pero comúnmente lo hacen de forma externa, sin embargo 

se ha preguntado por el uso interno y se ha tenido favorables resultados, 

así se tiene la existencia de una demanda insatisfecha de 500 pantallas led 

para el primer año de vida útil, lo cual representa un significativo mercado 

disponible, incluso tomando en consideración que no hay competencia 

similar en el mercado. 

- Que la comercialización de pantallas led, en nuestro medio son de mucha 

utilidad para facilitar los procesos bancarios, industriales, administrativos, 

informativos,   de seguridad etc. ofreciendo a los directivos una gran opción 

de gestión con la tecnología led.   

-  Con el estudio técnico se puede determinar que el equipo y herramientas 

a utilizar es de fácil adquisición en nuestro medio ya que no son de alta 

calidad, de igual manera los materiales necesarios se los encuentra en el 

área en cantidades suficientes para en momentos determinados no tener 

problema de escasez de materiales directos e indirectos. 

 

        -  Es necesario que el proceso de atención a los clientes sea dirigido y 

controlado por operarios con experiencia en programación , instalación y 

venta  de pantallas led, por lo que el personal será  capacitado antes de 

iniciar actividades. 
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- En lo que se refiere a las inversiones, se tiene que se necesita un total de 

$58.391,95 dólares se establece que no son exageradas ya que como se 

manifestó el equipo es básico, además la estructuración legal se la realiza 

por una única vez, y en lo que tiene que ver a activos circulantes o capital de 

trabajo, este tendrá una rotación mensual ya que los servicios son ofertados, 

cobrados y contabilizados mensualmente. 

 

- De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo lo cual 

asegura que la inversión tenga un valor significativo luego de los 5 años de 

vida útil del proyecto.  Además para el presente proyecto la TIR es de  

46.49%, siendo este valor mayor a las tasas pasivas del banco, por lo cual el 

proyecto es aceptable y ejecutable. Se ha obtenido también la relación 

beneficio costo, misma que asegura que por cada dólar que deba la empresa 

se tiene 1.10 dólares para pagar, lo cual refleja liquidez y el margen de 

utilidad. 

 

- Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad, reflejan que la 

empresa soporta un 4.50% de incremento en los costos y un 4% de 

disminución en ingresos por lo cual el proyecto es aceptable al otorgar un 

margen de error en cálculos de mercado, técnicos y financieros. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Aprovechar el mercado existente ya que existe gran interés en la adquisición 

de pantallas led para interiores principalmente, ahora  que teniéndose un 

precio alto en pantallas  se debe hacer entender  a los empresarios o 

directivos institucionales los beneficios  como imagen institucional que 

obtendrán, la facilidad de aplicación de procesos  de la organización, 

facilidad de informar  a los clientes externos   sobre servicios, beneficios, 

procesos etc . 

 

- Los costos del servicio no resultan altos para la empresa en compra de 

equipo y más activos, ya que existen en nuestro medio, en lo referente a los 

materiales directos e indirectos y más insumos estos no escasean durante el 

año, incluso ni las pantallas led aunque se tenga  ante el proveedor un cupo 

limitado de compra. 

 

 

- Se debe aprovechar las líneas de crédito de la CFN, a una tasa de interés 

del 11% anual lo cual favorece a las conveniencias del proyecto ya que 

otorgan 2 años de gracia, permitiendo tener más tiempo para hacer trabajar 

el capital. 

 

- Que el proyecto sea puesto a consideración ante el MIPRO, para establecer 

este emprendimiento que identifica  nuevas aplicaciones de la tecnología en 

nuestro medio  y en otros sectores y lugares del mundo, y emprender la 

búsqueda de más zonas que tenga la necesidad de adquirir productos con 

las características led.  
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11.  ANEXOS. 

 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a. Tema: 

 

"PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA  CREACIÓN DE 

UNA  EMPRESA  DEDICADA  A COMERCIALIZAR PANTALLAS  

BASADAS EN TECNOLOGÍA  LED´S CON INFORMACIÓN  Y 

PUBLICIDAD VISUAL  PARA LA CIUDAD DE LOJA”.   

 

b. PROBLEMÁTICA 

El emprendimiento en la actualidad es una alternativa de economía que se ha 

globalizado desde hace  muchos años en todo el mundo, sin embargo son 

pocos los países europeos y de Asia que han decidido generar empresa 

ayudando y fomentando las microempresas en base a generación de ideas con 

carácter  de sustentables y factibles de implementar. En países latinos 

principalmente no se tiene emprendimiento a gran escala a pesar de tener 

recursos naturales y humanos que podrían facilitar estos procesos para 

establecer un crecimiento en el desarrollo empresarial. En toda sociedad  se 

debe generar emprendimiento en creación de unidades de producción de bienes 

y servicios que no existan o estén insatisfechos. Ahora que para experimentar 
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crecimiento económico-empresarial se debe tomar en cuenta el flujo de 

información entre las organizaciones y los clientes, así como se aplicó el internet 

como alternativa tecnológica de comunicación, ya que es un aspecto importante  

en toda economía tomar en cuenta la facilidad de acceder a la información  de 

un país u organización por lo que esto hace la diferencia entre una gestión  de 

información empresarial y otra.  

 

Actualmente en el Ecuador el panorama socioeconómico  y de administración de 

la información no es diferente, la falta de inversión social y empresarial, la 

corrupción del 17% que no permite el surgimiento de las empresas públicas ni 

privadas, la falta de presupuesto para la realización de proyectos, la no apertura 

de nuevos mercados, falta de conocimiento en la aplicación de la tecnología, 

han sido causantes para la inexistencia de un desarrollo empresarial 

sustentable. 

 

La  problemática de inversión y de administración de la información  expuesta no 

es diferente para las provincias que integran la región siete (El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe), y se ha proyectado en costumbre el no hacer fluir la 

información  de institución a clientes  y de estos a las instituciones para poder 

obtener un mejor resultado en campos dinámicos de mercado e inversión 

empresarial a nivel local, ahora la problemática siguiendo el lineamiento 

deductivo del presente trabajo, las instituciones  en la ciudad de Loja han 

acostumbrado a utilizar canales de información tradicionales como hojas 

volantes spot publicitarios en la radio o TV, pero a  la hora de la verdad esto ya 

no da resultado considerando que las personas olvidan lo que escuchan pero 

difícilmente lo que ven. Ahora que la tecnología LED´S son  técnicas muy 
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aplicables a nivel interno y externo de las instalaciones de las instituciones  para 

que cuando lleguen los clientes se informen de los servicios, estructura y con 

que persona acudir  para solicitar productos y servicios  al ver las imágenes se 

grabara rápidamente en su memoria esto aparte de que lo toma como más 

eficiente al servicio que recibe, mejorando la imagen de la empresa publica o 

privada a la cual acudió. En base a lo manifestado más la característica 

favorable para las empresas de la “presentación visual” se la concibe como una 

oportunidad de negocio  para el desarrollo de una propuesta que ofrezca un 

producto o varios productos para la administración y presentación de 

información. Así se propone la instalación de una micro empresa  dedica a 

producir y comercializar pantallas de información con tecnología led´s para 

empresas públicas y privadas de gran envergadura de la ciudad de Loja, 

mejorando y modernizando sus sistemas de información y gestión frente a sus 

clientes internos y externos. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de inversión  se justifica en las siguientes bases: 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: El presente proyecto de investigación 

será realizado con el fin de dar cumplimiento a un requisito necesario 

para la graduación y mediante éste poder proyectar los diferentes 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de los 5 años de la 

carrera profesional, en un proyecto de inversión  que satisfaga una 

necesidad social y proponga una solución con múltiples efectos positivos 

para las instituciones de Loja. 
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 JUSTIFICACIÓN  SOCIAL: El siguiente proyecto a realizarse se centrará 

en la necesidad que tienen de brindar información a los usuarios las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja, lo cual ayudará a 

solucionar los diferentes problemas de  carácter informativo y de 

orientación  sobre los servicios, y mas información de cada entidad por lo 

que se motivará a introducir una nueva cultura de utilización y 

visualización de la información institucional en nuestra ciudad, 

beneficiando directamente a todos los clientes de bienes y servicios 

locales. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: La ejecución del proyecto ayudará al 

crecimiento empresarial de la ciudad de Loja, ya que con la instalación de 

la presente propuesta se da trabajo  e ingresos a muchos núcleos 

familiares dinamizando así la economía local el desarrollo de la  actividad 

empresarial  aumentando y fortaleciendo los efectos multiplicadores de 

tipo económico que se pueden generar con la ejecución de esta 

propuesta. 

 

 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.-En nuestra ciudad existen 

empresas comercializadoras, productoras y de servicio pero hay que 

considerar que sin innovaciones tecnológicas para mejorar la información 

entre instituciones y usuarios no se podrá hablar de desarrollo 

institucional local, con la propuesta presente ofertar equipos tecnológicos 

a empresas que tengan como prioridad planes de mejoramiento de  sus 

procesos para y tener eficiencia en sus diferentes actividades. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

Demostrar la factibilidad de instalar una microempresa dedicada a desarrollar y 

comercializar sistemas de administración y presentación de información visual 

con tecnología led’s en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Efectuar un estudio de mercado, para determinar la demanda potencial, 

efectiva, oferta total, demanda insatisfecha y canales de distribución más 

adecuados para aplicarlos dentro de la ciudad de Loja.   

 Realizar un estudio técnico que abarque el tamaño, localización de la 

empresa y la ingeniería del proyecto para el diseño flexible y adecuado de 

los procesos tecnológicos de construcción de las pantallas informativas en 

estudio, con un asesoramiento  técnico idóneo para el diseño de la planta, 

compra de maquinaria etc 

 Estructurar y organizar una  microempresa  - comercial de manera que se 

determine  idóneamente su parte jurídica y administrativa y operativa para 

ofertar  a los clientes seguridad legal en la gestión empresarial de la 

presente empresa. 

 Realizar un estudio económico – financiero. 

 Establecer la evaluación financiera correspondiente. 
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e. MARCO TEÓRICO 

f. METODOLOGÍA  

             f.1 MÉTODO GENERAL 

 f.1.1 MÉTODO  CIENTÍFICO.- Haciendo referencia que se toma como 

único al método científico por ser el universal para este tipo de 

investigaciones no experimentales,  se manifiesta que ayudará a 

estructurar el  proyecto de investigación, partiendo de una idea central y un 

proceso lógico inductivo para recabar información , tabularla, analizarla y 

establecer los resultados en los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero, además este método ayudará a presentar 

resultados, conclusiones o recomendaciones sobre la realidad social que 

envuelve el estudio del proyecto. Cabe destacar que la investigación que 

se realizará será de carácter cualitativo, cuantitativo, deductivo, 

bibliográfico etc. 

 

f.2  MÉTODOS ESPECÍFICOS  

 

 f.2.1  MÉTODO DEDUCTIVO 

A través de este método se determinará la problemática, orientándose 

desde una perspectiva general hacia una especifica. 

 f.2.2  MÉTODO INDUCTIVO  

Este método permitirá en la investigación el análisis, la  concepción y 

comprensión de la realidad en general del tema investigado partiendo de 

premisas especificas como es el caso de que se inicia con la tabulación 

de datos para luego definir características generales de una población. 
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 f.2.3 MÉTODO ANALÍTICO 

A través de este método se podrá analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de las encuesta encuestas aplicadas  en las instituciones en 

estudio. 

 f.2.4  MÉTODO DESCRIPTIVO  

Ayudará a estudiar la situación actual por la cual va a atravesar la nueva 

empresa   en el área en estudio, se conocerá los procesos reales, su 

accionar, se determinará  y analizará la información base en donde se 

abordará con  técnicas empíricas y científicas como son la observación 

directa e indirecta, la encuesta y el muestreo. 

 

f.3 TÉCNICAS 

 f.3.1 ENCUESTA.- Se aplicará a los directivos de las instituciones públicas  

y privadas de envergadura considerable de la ciudad de Loja, clasificadas 

en bancos, empresas privadas, publicas, bancos y cooperativas, 

instituciones educativas, pequeña industria, sector turístico tec., esta 

información recolectada  servirá para realizar evaluar y analizar las 

diferentes variables  como gustos, preferencias, etc. existentes en la 

población institucional de nuestra ciudad. 

 

 f.3.2 ENTREVISTA.- La entrevista se aplicará a los dueños de los 

diferentes centros o microempresas dedicadas a producir servicios de 

información similares a los que se oferta en el presente proyecto en la 



154 

 

 

 

ciudad de Loja, esto en el caso específico que existieran estas micro 

empresas en cuestión. 

 

 f.3.3 OBSERVACIÓN DIRECTA.- Esta herramienta  permitirá conocer 

cómo se encuentra el mercado  de los servicios  en cuanto a tecnología 

led en la ciudad de Loja en las empresas  existentes. 

 

 

f.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

f.4.1 POBLACIÓN 

La población a quien va a ser dirigido los producto tecnológicos es las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja, misma que posee una 

población total para el 2011 de 24.982 instituciones publicas  y privadas 

principalmente, pero haciendo referencia solamente a las privadas que tienen 

una gestión de gran envergadura se tiene únicamente 117 instituciones en la 

localidad. Según el SRI el incremento en instituciones públicas y privadas es del 

5% anual actualmente. 

Seguidamente se expone la fórmula de proyección de la población para los 5 

años de vida útil. 

 

FÓRMULA DE PROYECCIÓN  

Pa = Po ( 1 + i )n 

Pa = ? 

Pa = población actual 

Po = población inicial 

  1 = constante 

   i = Tasa de incremento poblacional 

  n = número de años 
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Po = 117 

 i   = 5%% / 100 =0.05 

 n  = (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

AÑO 1 

Pa = Po ( 1 + i )n 

Pa = 117 (1+0.05)1 

Pa = 117 (1.0.05)1 

Pa = 123 

Pa = 123 

CUADRO Nº 1 

PROYECCIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 5% ANUAL 

Nº AÑOS POBLACIÓN DE INSTITUCIONES  
DE LA CIUDAD DE LOJA 

 2011 117 

0 BASE 2012 123 

1 2013 129 

2 2014 135 

3 2015 142 

4 2016 149 

5 2017 157 

                
                 Fuente:      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  (SRI) 
                 Elaborado: La Autora 
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f.4.2 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. 

 MUESTRA 

Para la aplicación de las encuestas se tiene una población ya concreta según 

información del SRI, por tanto  se toma ya como población a investigar a las 123 

instituciones del año 2012, por tanto al ser relativamente corta y especifica la 

población pertinente al presente proyecto, se ha decidido  aplicar  todas las 

encuestas por lo que no se aplicará un proceso matemático de cálculo para 

obtener una muestra. 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

EMPRESAS NÚMERO % 

EMPRESAS 
PRIVADAS 

62 50.40 

EMPRESAS 
PÚBLICAS  

61 49.60 

TOTAL 123 100% 

                
                              Fuente:      Muestra obtenida 
                              Elaborado: La Autora 

CUADRO Nº 3 

INSTITUCIONES DE GRAN GESTIÓN O CAPITAL 

INSTITUCIONES Nro 

BANCOS Y COOPERATIVAS 41 

SISTEMA FINANCIERO PUBLICO  4 

HOTELES 11 

CENTROS EDUCATIVOS 14 

INDUSTRIA 18 

INST PUBLICAS 29 

  117 
                              Fuente:      Muestra obtenida 
                              Elaborado: La Autora 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
pertinencia del tema 

X X                                                                             

Realización del 
proyecto 

    X X X                                                                       

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

          X X                                                                   

Realización del 
estudio de mercado 

              X X X X X X                                                       

Realización del 
estudio técnico 

                          X X X X X                                             

Realización del 
estudio 
organizacional 

                                    X X X                                       

Realización del 
estudio financiero 

                                          X X X X X                             

Plasmar 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                                    X X                         

Presentar el borrador 
de tesis 

                                                        X X X                   

Elaboración de 
correcciones 

                                                              X X X             

Presentación de tesis                                                                     X X         

Sustentación de la 
tesis 

                                                                        X X     
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h. PRESUPUESTOS 

RECURSOS HUMANOS: 

PERSONAL HUMANO Nº DE INTEGRANTES 

 Aspirante 1 

 Director de Tesis 1 

 Ingeniero en informática  1 

 

RECURSOS MATERIALES: 

MATERIALES COSTO 

 Suministros de oficina 60,00 

 Viáticos 50,00 

 Copias e impresiones 45,00 

 Gastos asesoría jurídica 200,00 

 Gastos en asesoría informática - led 400,00 

 Gastos en asesoría civil 200,00 

 Imprevistos (10%) 75,50 

TOTAL 1.030,50 

 

Todos los gastos que se den por la realización de éste proyecto estará 

financiado por la autora. 
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 ANEXO Nº 2 

ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el objeto de instalar en nuestro medio una empresa dedicada a prestar 

servicios  de comercialización de pantallas led de tipo informativo para empresas, 

solicitamos la mayor sinceridad  al brindarnos la siguiente información. 

  

DATOS GENERALES: 

1.     ¿Sector  al que pertenece la institución?. 

 

Publico (   ) 
Privado (   ) 
 

2.   ¿Actividad que realiza la institución? 

 

Producción de bienes (   ) 
Servicios (   ) 
Comercialización (   ) 
        

3  ¿Qué medios utiliza su empresa para facilitar la información a los clientes 

externos  cuando  visitan su empresa?. 

 

Letreros- Señalética (   ) 
Estafetas (   ) 
Banners (   ) 
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4.   ¿En la siguiente lista indique qué tipo de información visual ofrece su empresa  

a los clientes de forma interna? 

 Publicidad      (  ) 

 Turnos      (  ) 

 Servicios / productos    (  )  

 Tickets      (  ) 

 Horarios de atención    (  ) 

 Otros       (  ) 

            

Especifique…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo califica el manejo de la información hacia el cliente en su empresa en el 

ámbito visual tecnológico? 

 

Relevante  (  ) 

Actualizada  (  ) 

Completa                 (  ) 

De calidad  (  ) 

 

6. ¿Ud. conoce de la tecnología led en pantallas  de información empresarial 

interna?  

SI (   )  NO (   ) 

 

7. ¿Conoce de alguna empresa que oferte pantallas  tipo led empresariales a nivel 

local ? 

 

SI    (   )       NO   (   ) 

Indique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cuenta actualmente su empresa  con un sistema de pantallas led-visuales 

internas? 

SI  (   )                   NO (  )  

 

Si su respuesta es positiva continúe con la siguiente interrogante caso 

contrario pase  a la pregunta N° 12 

 

9. Indique el precio aproximado de una pantalla led, según su conocimiento o 

referencias en base a las siguientes opciones.  

 

Pantallas de 1*2  pulgadas ($ 1.100 a 1.400)   (     ) 

Pantallas de  2*3  pulgadas ($ 1.400 a 1.700)   (     ) 
Pantallas de 3*4 pulgadas ($ 1.700 a 2.000 )  (     ) 
Pantallas de 4*5  pulgadas ($  2.000 a 2.300)  (     ) 

 

 

  

10. ¿Con que frecuencia ha adquirido este producto  (pantallas led internas)   para 

su empresa? 

 

Mensual   (   ) 

Trimestral   (   ) 

Semestral    (   ) 

Anual    (   ) 

   

11. ¿De las siguientes alternativas indique cuál es su opinión con respecto a las 

pantallas led  que se pretende ofertar en nuestra localidad?. 

 

De gran beneficio para la empresa   (   ) 

De mediano beneficio para la empresa   (   ) 

No es una buena inversión informativa     (   ) 
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12. Sí en la ciudad de Loja se implementa una empresa comercializadora de 

pantallas programables de tipo led ¿Ud.  compraría este producto para instalar en 

su empresa? 

SI  (   )                   NO (  )  

 

 13. ¿Con qué frecuencia compraría estas pantallas led para su empresa? 

1 Pantalla  Trimestral    (   ) 

1 Pantalla  Semestral                  (   ) 

1 Pantalla    Anual                       (   ) 

Otra opción…………………………….. 

  

14. ¿ Indique el tamaño de pantalla led que ud compraría para la empresa o 

institución según  la actividad y necesidades operativas de esta? 

 Pantalla grandes  (   ) 

 Pantalla medianas   (   ) 

 Pantalla pequeñas         (   ) 

Otra opción…………………………….. 

 

15. ¿Qué  utilidad  le daría a las pantallas tipo led? 

 Para anunciar los servicios y productos  (  ) 

 Especificar Turnos, tickets, horarios  (  ) 

 Servicios / productos    (  )  

 Procesos de la empresa    (  ) 

 Videos de espera                        (  ) 

 Otros……………………………………………………………………..        
16. ¿Qué medios de información utiliza para informarse con mayor frecuencia ?. 
 

Televisión (    )  Prensa (    )    
Radio (    )       
Internet (   )       

 
17. ¿Si su respuesta fue la televisión, que canal local sintoniza? 
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UV Televisión (    )  Ecotel (    )  TV Sur (    ) 
        

 
        Otro……..…………….… 
 
 
17.1)  ¿Qué horario? 

 
06h00 a 12h00 

(    )  12h00 a 18h00 (    )  18h00 a 24h00 (    ) 

 
Otros horario, Indique:………………………………………………….. 

 
18. ¿Si su respuesta fue la radio, qué emisoras locales escucha? 
 

Luz y Vida (       )  Matovelle (        )  Cariamanga (      ) 
 
Otras radios, Indique:……………………………………………………………… 
 
 

18.1 ¿Qué horario? 
06h00 a 12h00 (    )  12h00 a 18h00 (    )  18h00 a 24h00 (    ) 
        
Otros horario, Indique: 

 
 
19. ¿Si su respuesta fue la prensa, qué diario local prefiere comprar? 
 

LA HORA (    )  CRÓNICA (    )  CLASIFICADOS (    ) 
 
Otras radios, Indique: 
 

  
 
 
20. ¿Si su respuesta fue tecnología led, cuál de las existentes en la localidad ud 

prefiere? 
 

PARQUE 
CENTRAL 

(    )  PARQUE 
BOLÍVAR 

(    )  COLEGIO DANIEL 
ÁLVAREZ BURNEO 

(    ) 

 
Otras  Indique: 
 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 3 

VALOR DEL VEHÍCULO 

ACTIVOS UNIDAD CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Camioneta usada Marca 
TOYOTA, modelo 2011 Unidad  1 15000       15.000,00  

 

ANEXO Nº 4 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Aspirador Fijo Industrial 1             200  200 

Pantalla de Pruebas  1             500  500 

Escaleras de control 3             200  600 

Cajón - Cable rodamiento 3             180  540 

Pistola lectora de código de 
barras 

2             160  
320 

Herramientas Técnicas  1             880  880 

Pentrax - 2 AT 1             350  350 

TOTAL 
    

     
3.390,00  

 

La información sobre maquinaria y equipo que se expone, se la obtuvo de 

facturas proforma hechas a empresas locales y de Quito, la cual es una de 

las encargadas de distribuir este tipo de equipo en nuestro país. 

 

        Seguidamente se da a conocer las adquisiciones en muebles, enseres, 

equipo de oficina entre otros activos necesarios para el funcionamiento 

normal de los servicios de la empresa. 

 

 



167 

 

  

ANEXO Nº 5 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN  UNIDAD CANTIDAD V.UNIT.  V. TOTAL 

Escritorio (Gerente) unidad 1 170 170 

Escritorio (Secretaria) unidad 1 135 135 

Sillón (Gerente-Secretaria unidad 2 60 120 

Sillas de espera unidad 4 60 240 

Mesas de Trabajo 5*2 metros unidad 3 85 255 

Archivadores metálicos unidad 3 70 210 

Basureros plásticos unidad 5 9 45 

TOTAL:       1175,00 

 

         El equipo de oficina que se muestra, fue cotizado en almacenes de nuestra 

ciudad y está también sujeto a depreciación, la cual se mostrará más adelante.   

ANEXO Nº 6 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL 

Calculadora Sumadora 
CASIO 

unidad 2 50 100 

Juego oficina unidad 3 10 30 

Tableros unidad 6 4 24 

Teléfono Central - fax unidad 1 57 57 

TOTAL:    211,00 

 

ANEXO Nº 7 

EQUIPO DE COMPUTO 

EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD CANTIDAD V.UNIT.  V. TOTAL 

Computadoras Mc  unidad 3            850  2550 

Laptop unidad 1         1.000  1000 

TOTAL:       3550,00 

 



168 

 

  

ANEXO Nº 8 

INSTALACIONES 

TIPO DE INSTALACIONES cantidad V. UNI TOTAL 

Instalaciones energía 
eléctrica  tipo industrial  

10 13 130 

        

TOTAL     130,00 

 

ANEXO Nº 9 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 320,00 

Decimo tercero 26,67 

Decimo cuarto 26,50 

Vacaciones 13,33 

Aporte patronal 11,15% R.U 35,68 

Fondos de reserva - 

Aporte al IECE 0,5% 1,60 

Aporte al SECAP 0,5% 1,60 

TOTAL 425,38 

Numero de Técnicos 2,00 

TOTAL MENSUAL 850,76 

TOTAL ANUAL 10.209,12 

 

La mano de obra directa está calculada en base a la tabla salarial del 2012, con su 

última regulación con el salario mínimo de 318 además con la remuneración 

unificada como lo hacen la mayoría de empresas locales, centrándonos así más a 

la realidad. 
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PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 
VALOR 
ANUAL 

1         10.209,12  

2         11.165,60  

3         11.511,74  

4         11.868,60  

5         12.236,53  

 

La mano de obra directa para los años de vida útil del proyecto ha sido calculada 

en base a la inflación, así el incremento será del 3.10% que se ha venido 

estableciendo en proyectos de inversión en nuestro país. 

ANEXO Nº 10 

VALOR DEL INVENTARIO DE MERCADERÍA 

ESPECIFICACIÓN UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

PANTALLAS 
GRANDES 

Unidad 33 4000 132.000 

PANTALLAS 
MEDIANAS 

Unidad 59 2000 118.000 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

Unidad 116 750 87.000 

TOTAL  208  337.000 

     2do año     
ESPECIFICACIÓN UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

PANTALLAS 
GRANDES 

Unidad 37 4000 148.000 

PANTALLAS 
MEDIANAS 

Unidad 67 2000 134.000 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

Unidad 130 750 97.500 

TOTAL  234  379.500 
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3ro año 

ESPECIFICACIÓN UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

PANTALLAS 
GRANDES 

Unidad 42 4000 168.000 

PANTALLAS 
MEDIANAS 

Unidad 74 2000 148.000 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

Unidad 144 750 108.000 

TOTAL  260  424.000 

     
4ro año     
ESPECIFICACIÓN UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

PANTALLAS 
GRANDES 

Unidad 42 4000 168.000 

PANTALLAS 
MEDIANAS 

Unidad 74 2000 148.000 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

Unidad 144 750 108.000 

TOTAL  260  424.000 

     
5to año     
ESPECIFICACIÓN UNID. CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

PANTALLAS 
GRANDES 

Unidad 42 4000 168.000 

PANTALLAS 
MEDIANAS 

Unidad 74 2000 148.000 

PANTALLAS 
PEQUEÑAS 

Unidad 144 750 108.000 

TOTAL  260  424.000 
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PROYECCIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍA 

AÑOS Unidades 
Producidas 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 208    337.000,00        337.000,00  

2 234    379.125,00      390.877,88    

3 260    421.250,00      434.308,75    

4 260    421.250,00      447.772,32    

5 260    421.250,00      461.653,26    

 

ANEXO Nº 11 

MATERIALES INDIRECTOS  

ESPECIFICACIÓN Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Etiquetas de garantía - control Unidad 300 1 300,00 

Guaipe Libras 50 2 100,00 

TOTAL    400,00 

 

PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES INDIRECTOS  

AÑOS Unidades 
Producidas 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
ANUAL 

    

1 208 400,00 400,00 

2 234 450,00 463,95 

3 260 500,00 515,50 

4 260 500,00 531,48 

5 260 500,00 547,96 
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ANEXO Nº 12 

LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 
ANUAL 

Agua m3 0,25 600 150,00 

Energía Eléctrica Kw 0,19 2.000 380,00 

Gasolina GALONES 1,48 312 461,76 

TOTAL    991,76 

 

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL  

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agua 150,00 151,50 153,02 154,55 156,09 

Energía Eléctrica 380,00 383,80 387,64 391,51 395,43 

Gasolina 461,76 476,07 490,83 506,05 521,74 

 

 

Es necesario señalar que la proyección de la energía eléctrica es con el 

3.10% y gasto de agua potable y aceite están proyectados con estos 

índices por información de las instituciones proveedoras de los servicios en 

estudio. 
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ANEXO Nº 13 

LAS DEPRECIACIONES  

DENOMINACIÓN - 
ACTIVOS 

VALOR 
HISTÓRICO 

VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPREC 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR  / 
RESCATE 

Vehículo 15000 5 20% 3.000,00 2.400,00 5.400,00 

Maquinaria y Equipo 3.390 5 20% 678,00 542,40 1.220,40 

Muebles y Enseres 1175 10 10% 117,50 105,75 646,25 

Equipo de oficina 211 10 10% 21,10 18,99 116,05 

Instalaciones 130 10 10% 13,00 11,70 71,5 

Equipo de 
Computación 

3550 3 33% 1.183,22 788,93 1.972,14 

SUBTOTAL     1.467,77  

Reinversión en 
Equipo de 

Computación 

3550 3 33% 1.183,22 788,93 1.972,14 

TOTAL: 8.456  8.456  2.256,70 5.998,49 

 

 

ANEXO Nº 14 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Denominación Valor Alícuota Valor anual 

    

Vehículo 15.000 2% 300,00 

Maquinaria y Equipo 3.390 3% 101,70 

Muebles y Enseres 1.175 2% 23,50 

Equipo de oficina 211 5% 10,55 

Instalaciones 130 6% 7,80 

Equipo de Computación 3550 3% 106,50 

TOTAL 19.906  550,05 
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PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 550,05 

2 567,10 

3 584,68 

4 602,81 

5 621,49 

 

ANEXO Nº 15 
GASTOS ADMINISTRATIVOS – SUELDOS 

 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA-
CONTADOR(A) 

CONSERJE-
GUARDIÁN 

Remuneración Unificada 700,00 450,00 330,00 

Decimo tercero 58,33 37,50 27,50 

Decimo cuarto 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 29,17 18,75 13,75 

Aporte patronal 78,05 50,18 36,80 

Fondos de Reserva    

Aporte al IECE 0,5% 3,50 2,25 1,65 

Aporte al SECAP 0,5% 3,50 2,25 1,65 

TOTAL 899,05 587,43 437,85 

Número de Personas 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 899,05 587,43 437,85 

TOTAL ANUAL 10.788,60 7.049,10 5.254,14 

 

Los sueldos al personal administrativo están calculados en base a la tabla salarial 

del 2011, con su última regulación, además con la remuneración unificada como lo 

hacen la mayoría de empresas locales privadas. 
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ANEXO Nº 16 

SUMINISTROS DE OFICINA  

ESPECIFICACIÓN UNID. 
V. 

UNIT. 
C. ANUAL V. TOTAL 

Hojas resmas 10 3.75 37.5 

Formatos Unidades 0.1 500.00 50 

Carpetas-Archivo unidades 2.70 15.00 40.5 

Esferográficos (docena) 2.50 2.00 5 

Tinta impresora (cartucho) 3.50 8.00 28 

TOTAL 
 

161.00 

 

Los suministros de oficina para los años de vida útil del proyecto ha sido calculada 

en base a un promedio inflacionario, así el incremento será del 3.10% que se ha 

venido estableciendo en proyectos de inversión. 

ANEXO Nº 17 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO  

GASTOS 
GENERALES 

UNID. PRECIO 
UNIT. 

CANT. 
ANUAL 

TOTAL 

Shampoo envase  7,00 12,00 84,00 

Papel higiénico rollos 0,25 60,00 15,00 

Detergente fundas 500gr 3,21 36,00 115,56 

Escobas unidades 1,50 5,00 7,50 

Uniformes de trabajo Unidades 40,00 3,00 120,00 

              TOTAL       342,06 

 

Todo el personal estará encargado de mantener el aseo y orden en la empresa, 

para esto se ha previsto los insumos necesarios. 
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ANEXO Nº 18 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES. 

ESPECIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

Sueldos 23.091,84 

Suministros de oficina 161,00 

Gastos Generales 342,06 

Teléfono 400,00 

Arriendos 340,00 

Imprevistos 3% 730,05 

TOTAL 25.064,95 

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS  

AÑO SUELDOS SUMINISTROS TELÉFONO GASTOS 
GENERALES 

ARRIENDOS IMPREVISTOS TOTAL 

1 23.091,84 161,0 400,0 342,1 340,0 730,05 25.064,95 

2 25.287,69 166,0 404,0 352,7 340,0 796,51 27.346,85 

3 26.071,61 171,1 408,0 363,6 340,0 820,63 28.175,01 

4 26.879,83 176,4 412,1 374,9 340,0 845,50 29.028,75 

5 27.713,10 181,9 416,2 386,5 340,0 871,13 29.908,87 

 

El incremento para es del 3.10% como referencia o promedio del crecimiento 

inflacionario del país.  Estos porcentajes se publican mensualmente en páginas de 

Internet o indicadores económicos o financieros del país. 

ANEXO Nº 19 

GAS TOS DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Portales internacionales Avisos 365 10 3650 

TOTAL:    3.650 
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ANEXO Nº 20 

GASTOS TOTALES DE VENTA 

ESPECIFICACIÓN VALOR ANUAL 

Publicidad         3.650,00  

Imprevistos 3%            109,50  

TOTAL         3.759,50  

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS  

AÑO PUBLICIDAD IMPREVISTOS TOTAL 

1 3.650,00 109,50 3.759,50 

2 3.763,15 112,89 3.876,04 

3 3.879,81 116,39 3.996,20 

4 4.000,08 120,00 4.120,08 

5 4.124,08 123,72 4.247,81 

 

El incremento anual para este rubro es del 3.10% como referencia o promedio del 

crecimiento inflacionario publicado en páginas de Internet y con el 3% de 

imprevistos.  

ANEXO Nº  21 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO  

AÑO PRÉSTAMO TASA DE 
INTERÉS 

AMORTIZACIÓN PAGO ANUAL SALDO 

0  - - - 20.000 

1 20.000 2.200   20.000 

2 20.000 2.200   20.000 

3 20.000 2.200 6.667 8.867 13.333 

4 17.800 1.958 6.667 8.625 6.667 

5 15.842 1.743 6.667 8.409 - 
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 El crédito obtenido es de 20.000 dólares, el interés anual es del 11%, con 2 años 

de gracia y para un tiempo de 5 años, la línea que otorga la CFN, es la del 

FOPINAR, entendiéndose que los dos primeros años solamente se pagará 

intereses y que a partir del 3er año se cancelará conjuntamente capital e interés.  

Seguidamente esta la amortización del activo diferido,  pero sin años de gracia. 

ANEXO Nº 22 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

AÑO AMORTIZACIÓN 

0  

1 457,32 

2 457,32 

3 457,32 

4 457,32 

5 457,32 
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