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b. RESUMEN. 

 

El presente tema de investigación titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE MARQUESINAS DE 

ALUMINIO Y VIDRIO Y SU COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN PARA 

LA PROVINCIA DE EL ORO” nace con la finalidad de aprovechar el potencial 

que se tiene en la provincia de El Oro en cuento se refiere a la comercialización 

de marquesinas en los hogares que requieren de este tipo de productos, en 

base a esto implementar una fábrica que se dedique a la producción de 

marquesinas en aluminio y vidrio para poder comercializarlos en toda la 

Provincia la cual permita generar  rentabilidad en el negocio y por ende para el 

inversionista o propietario.  

La investigación se inicia con la revisión de Literatura, misma que aportará con 

conceptos y teoría básica que involucra el tema de estudio, la utilización de 

métodos y técnicas de investigación como lo es los métodos analítico, 

científico, deductivo ,inductivo y sintético, y las técnicas de la observación 

directa, la encuesta, y la muestra de 399 encuetas a la PEA (Población 

Económicamente Activa); después se inicia el Estudio de Campo, mismo que 

se fundamenta en la aplicación de la encuesta luego se encuentra el estudio 

técnico donde se hace énfasis en aspectos como la capacidad instalada de la 

empresa en donde la capacidad instalada y utilizada cubrirá la demanda 

insatisfecha. El estudio organizacional demuestra que la empresa se formara 

como una empresa de Compañía Limitada que ofrece sus diferentes niveles 

jerárquicos, siendo el de más jerarquía la Junta General de Accionistas.  
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Después se desarrolla el Estudio Económico donde se determina la inversión 

total del proyecto y la evaluación financiera indica que la empresa recuperará el 

capital y que por cada dólar invertido la empresa ganara su porcentaje de 

participación, además todos los indicadores financieros demuestran que el 

proyecto puede ser factible de ejecutarlo; y finalmente se desarrolla las 

Conclusiones y Recomendaciones recopiladas durante el proceso de la 

investigación. 
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ABSTRACT. 

This research topic entitled "FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF 

A COMPANY OF SHELTERS OF ALUMINUM AND GLASS AND MARKETING 

AND INSTALLATION FOR THE PROVINCE OF GOLD" was created with the 

aim of harnessing the potential that we have in the province of El Gold story 

relates to the marketing of shelters in homes that require this type of product 

based on this implement a factory engaged in the production of aluminum and 

glass canopies in order to be marketed throughout the province which allows 

generate profitability in the business and therefore for the investor or owner. 

The investigation begins with a review of literature, it will bring with concepts 

and basic theory involving the subject matter, the use of methods and research 

techniques as is the analytical, scientific, deductive, inductive and synthetic 

methods, and direct observation techniques, the survey, and the sample of 399 

encuetas the PEA (economically active population); after the field study, the 

same that is based on the implementation of the survey after the technical study 

in areas where emphasis is installed as the company where the installed 

capacity and spare capacity will cover the unmet demand is starting. The 

organizational study shows that the company was formed as a private limited 

company that offers different hierarchical levels, being the highest ranking 

General Meeting. 

After the Economic Survey where the total investment of the project is 

determined and financial evaluation indicates that the company will recover the 

capital invested for every dollar the company to earn its stake, plus all the 

financial indicators show that the project can be developed feasible to run; and 
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finally the conclusions and recommendations gathered during the research 

process develops. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La marquesina con estructura de aluminio y vidrio  es una cubierta que sirve 

como un refugio de la lluvia, viento o sol, que puede ser instalada en casas, 

departamentos, patios, piscinas, puertas de domicilios, paradas de autobuses; 

etc. pero en la ciudad de Zaruma, no conocen este tipo de producto que les 

podría representan beneficios adicionales para sus edificaciones que por lo 

general son lujosas, ya que sus habitantes desde hace mucho tiempo tienen 

sus ingresos económicos provenientes de el oro; además las marquesinas 

sirven para las construcciones de las empresas públicas y privadas. 

Uno de los factores para que exista un bajo rendimiento económico en el 

Ecuador se debe a la falta de generación de empresas privadas que 

contribuyan con el desarrollo del país. 

Entre la pocas empresas industrializadoras se encuentra la fabricación de 

aluminio y vidrio que producen en gran escala para todo el Ecuador, 

abasteciendo a la mayor parte de ciudades de nuestro país, incluida las 

provincias de Loja y El Oro; y específicamente los cantones de Piñas, Machala 

y Zaruma, quienes siempre se encuentra provistas de este material, pero que 

no se lo aprovecha en la fabricación de todo tipo de diseños que pueden 

derivarse del mismo, como casas, edificios, escuelas, departamentos y un sin 

número de cosas más. 

La producción a base de aluminio y vidrio es relativamente grande, es un 

mercado que constantemente se encuentra transformándose y evolucionando, 

de manera que las innovaciones en cuanto a diseños en este material, 
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presentan gran acogida para satisfacer las necesidades al momento de la 

construcción. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el 

usuario un producto que satisface las necesidades de gran parte de la 

población objeto de estudio. 

Se utilizó varios métodos  y técnicas como la observación directa, la entrevista 

y la encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad.    

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del producto que se pretende ofrecer a la ciudadanía, incluido un 

plan de comercialización. 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 

tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones de los puestos para el personal de la empresa. 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y 

se elaboró los cuadros de presupuestos. 

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, 
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se ha podido determinar la factibilidad del proyecto, el mismo que permite 

recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista 

económico como financiero para su implantación. 

Frente a esta realidad de que en la actualidad en nuestra ciudad no existe una 

empresa que se dedique a la elaboración de Marquesinas, debido a las 

razones antes descritas, y con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico y social de nuestra ciudad y provincia, mediante la producción y 

comercialización de un producto innovador de alta calidad a través de la 

generación de fuentes de empleo, se  realiza este trabajo investigativo, que va 

enfocado a desarrollar una empresa dedicada a la producción de marquesinas 

a fin de lograr el éxito de la empresa desarrollado el estudio de factibilidad, el 

mismo que permitirá determinar si el proyecto es rentable para el futuro 

inversionista y conocer la viabilidad comercial, técnica, organizacional, legal y 

financiera para la creación de empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

MARQUESINAS. 

En arquitectura y construcción, una marquesina es una cubierta (normalmente 

de vidrio) frente a una puerta, un porche o una ventana, que sirve como un 

refugio de la lluvia, viento o sol. Suele ser rectangular de una, dos o tres 

piezas, o a veces semicircular.1  

 

La estructura de una marquesina está hecha generalmente de metal o de 

hormigón armado (algunas veces de madera o de aluminio con vidrio), y es a 

menudo sostenida por soportes, que pueden consistir en volutas decorativas. 

Se pueden encontrar algunas marquesinas muy trabajadas, con una compleja 

estructura metálica (o de hormigón armado), sobre todo en las estaciones, 

teatros, hoteles, cafés, etc. 

Originalmente, se daba el nombre de marquesina a un pedazo de tela 

extendido sobre la entrada de una tienda o edificio para protegerla de la lluvia o 

                                                           
1
 Serbal.pntic.mec.es/apan/marque.htm. Sexta Edición; M & M Editores, Cali – Colombia, 2008, Pág. 78. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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el sol, y se encontraba especialmente en los barcos. Las marquesinas 

modernas pueden ser de diversos materiales, por ejemplo, metal, aluminio y 

vidrio o madera.  

MARQUESINA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

EMPRESA. 

Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. Se puede considerar que una definición de uso común 

en círculos comerciales es la siguiente: “Una empresa es un sistema con su 

entorno materializa una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad comercial". Requiere 

de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas 

de actuación. Se necesita de una visión previa, y de una formulación y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
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desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de 

la misión, y la planificación posterior está condicionada por dicha definición.2  

La Comisión de la Unión Europea sugiere la siguiente definición: «Se 

considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 

que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas 

las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título 

individual o familiar, las sociedades de personas, y las asociaciones que 

ejerzan una actividad económica de forma regular. 

De acuerdo al Derecho internacional, la empresa es el conjunto de capital, 

administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el mercado.  

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Concepto. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias.3 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

                                                           
2
 Empresa. Edicion especial. 2012. Edición Keurter. España. 

3
MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá – 

Colombia, 2006, Pág. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

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

prestación de servicios. 

Proyectos de Inversión. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho 

las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos 

resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva 

satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada.4 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una  

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación 

en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a 

métodos de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre 

supeditados a una apreciación subjetiva de la realidad. 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de 

una inversión puede alejar de la practica la mejor recomendación para decidir, 

por lo que es conveniente intentar alguna metódica que insértelo cualitativo en 

lo cuantitativo. 

                                                           
4
 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


13 
 

 
 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamientos de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal.5 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

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

prestación de servicios. 

GRÁFICO 1 

 

 

                                                           
5
 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL 

ESTUDIO 

TECNICO 



14 
 

 
 

Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

Los principales conceptos que se utilizaran en este proyecto de tesis son: 

ESTUDIO DE MERCADO:  

Este estudio permitirá describir los productos y servicios a los que se enfoca el 

proyecto, a que mercado va dirigido, donde se ubica geográficamente, cual es 

la oferta y la demanda existente de productos y materias primas.6 

Producto: Es la definición detallada y la descripción de las especificaciones 

técnicas y de calidad del producto propuesto. 

Mercado: Identifica el clientes objetivo sabiendo cual es la demanda potencial 

y efectiva del proyecto. 

Oferta y Demanda: Identifica los principales productos similares que pueden 

amenazar la participación de mercado del producto propuesto, y también a la 

cantidad de clientes potenciales que aún no han sido satisfechos.  

Comercialización: Es el movimiento de los productos y servicios desde el 

productor hasta el consumidor, analizando la publicidad, distribución, técnicas 

de mercado, planificación del producto, promoción, investigación y desarrollo, 

ventas, transportes y almacenamiento de bienes y servicios 

Competencia: Son el número de empresas que abastecen a un gran número 

de consumidores.  La identificación plena de la competencia permitirá 

determinar la participación en el mercado de nuestra futura microempresa. 

                                                           
6
 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

Tecnológica de Costa Rica 
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Estrategias: Son el conjunto de  acciones para la empresa, que permitirán 

tomar decisiones con el fin de dirigir los esfuerzos de manera organizada eficaz 

y eficientemente que permita cumplir los objetivos de la microempresa en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Investigación de Mercados: Permitiendo identificar gustos, necesidades, 

preferencias del mercado a través de la aplicación de una encuesta que será 

utilizada específicamente en el sector donde se realizará la investigacion. 

Muestreo Aleatorio: Utilizando la técnica del muestreo para determinar las 

muestras que serán son seleccionadas, de tal manera que todas las 

combinaciones de  unidades tengan la misma oportunidad de ser elegidas. 

Precios: Es la cantidad de dinero o valor dado a cambio del bien o servicio, en 

nuestro este caso será el valor monetario que está dispuesto a pagar el cliente 

por el producto ofrecido.7 

 Proveedores: Son los personas naturales o empresas  que vayan a proveer 

los insumos para la microempresa. 

Segmentación de Mercados: Es la división del mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.  

La segmentación  servirá para conocer realmente a los consumidores.  

 

 

                                                           
7
 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

Tecnológica de Costa Rica 
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ESTUDIO TÉCNICO:  

Define y justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear para 

obtener el producto, además se define el tamaño del proyecto y los costos 

relacionados con la producción, la operación y el monto de las inversiones a 

realizar para que el proyecto inicie su operación.8 

TAMAÑO. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de diseño, 

a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

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

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

disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir”.9 

Localización Analiza la macro localización y la micro localización del proyecto 

en función del mercado meta, la materia prima, la mano de obra disponible, así 

como la infraestructura disponible.  

Tamaño: El tamaño de la planta está definido por la cantidad a producir en 

función de la fracción de mercado que se desea satisfacer. 

                                                           
8
 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

Tecnológica de Costa Rica 
9
NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

1968. Pág. 17 
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Inversiones: Describe y especifica en detalle las construcciones o 

remodelaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de 

producción. 

Materia Prima: Estima los requerimientos y costos de material básico para un 

determinado nivel de producción, cantidades de inventario, producto en 

proceso y terminado. 

También se deben mencionar los requerimientos de mano de obra tanto a nivel 

operacional, como administrativo, y demás gastos relacionados con la 

producción del producto propuesto. 

Plan ejecución del proyecto: Es la programación de las actividades para la 

puesta en marcha del proyecto. 

Ingeniería del proyecto. 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué recursos, 

por ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como humanos, así 

como la definición de la operación del proyecto. 

Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la fase en 

que una serie de materiales o insumos son transformados en productos 

manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los materiales y las 

fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia 

prima, sistemas y procedimientos de operación). 
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“Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo u organigrama es una 

representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se 

realizarán para conseguir la solución de un problema”. 10 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las áreas 

específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es 

importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus 

áreas. 

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

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO:  

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.11 

Analiza la definición de la estructura organizativa que se hará responsable del 

proyecto tanto en la fase de ejecución como en la fase de operación.12 

“Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada.”13 

                                                           
10

 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág. 

22 
11 Andromeda_vzl74[arroba]Hotmail.com 
12

 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 
Tecnológica de Costa Rica 
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 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

Estructura  Organizativa 

 Base Legal. 

Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley entre ellos tenemos: 

a) Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de 

la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con 

los cuales se constituye la empresa. 

b) Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley.  

c) Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano 

jurídico. 

d) Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: 

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

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

                                                                                                                                                                          
13

MIRANDA MIRANDA, Juan José. Op. Cit. Pág. 147. 
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e) Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

f) Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

g) Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quien responda por las acciones de la misma. 

Estructura Empresarial. 

Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. La estructura organizativa se representa por medio 

de los organigramas a los cuales se  acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

a) Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de 

empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la 

administración, más los que son propios de toda organización productiva, la 

empresa tendrá los siguientes niveles:  
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 1.- Nivel Legislativo-Directivo 

 2.- Nivel Ejecutivo 

 3.- Nivel Asesor 

 4.- Nivel de Apoyo 

 5.- Nivel Operativo 

GRÁFICO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una 

empresa o de una tarea, entre los principales tenemos: funcional y 

estructural. 

GRÁFICO 3 
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c) Manuales: 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del Trabajo  

 Tareas Principales  

 Tareas Secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

GRÁFICO 4 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumpliren 

forma adecuada su trabajo. 

El Manual de Procedimientos: 

“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.”14 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación, suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, maquinas o equipo de oficina a  utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades   dentro de la empresa. 

ESTUDIO ECONÓMICO: 

Es el estudio del modo en el que la sociedad gestiona sus recursos escasos.15 

Este estudio busca determinar cómo toman las decisiones las personas, cuanto 

trabajan como ahorran, que compran y como invierten los ahorros. 

Macro entorno: Estudio  los factores externos de la empresa, que tienen 

relación con el medio en que se desenvuelve  dentro del país en un periodo 

requerido de investigación para  determinar en qué situación se encuentra.  

                                                           
14

 Monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
15

 Gallego Hernández, Daniel. 2012. Traducción Económica y corpus: del concepto a la concordancia: 

Aplicación al francés y al español. Universidad de Alicante. 



24 
 

 
 

Micro entorno económico: Analiza los factores internos que se involucran en 

la empresa, para la fijación de estrategias de superación frente a la 

competencia, clientes y proveedores.   

Estudio de Evaluación Financiera: Determina por medio de indicadores 

financieros la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en 

detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de 

operación del proyecto. 16 

Inversión Inicial Es el costo de las adquisiciones como terrenos, edificios, 

maquinaria, equipos y activos intangibles. 

Costos de Producción Son los costos directos e indirectos relacionados con 

la operación y la producción. 

Capital de Trabajo Es la cantidad de efectivo necesario para la operación del 

proyecto. 

Costo de Capital Es el costo de financiamiento del proyecto y se determina en 

función de las diferentes fuentes de financiamiento del proyecto. 

Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que 

la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero. 

Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendrá pérdidas 

Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendrá beneficios 

 

 

                                                           
16

 Fernández Espinoza, Saúl. 2007. Los Proyectos de Inversión: Evaluación Financiera , Edición 

Tecnológica de Costa Rica 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de financiamiento: Identificando de qué fuentes de financiamiento 

disponen en la actualidad las empresas del ramo y qué características tienen 

los financiamientos. 

Flujos de efectivo del proyecto. 

Toma como base los precios y las cantidades del producto que se planea 

vender anualmente según el estudio de mercado, así como los costos de 

producción operación y depreciaciones de los activos, se construyen los flujos 

de efectivo del proyecto, que son los que se utilizaran para calcular la 

rentabilidad del proyecto. 

Cálculo de la Rentabilidad de la Inversión. 

Con la información acerca del monto de la inversión requerida y los flujos que 

genera el proyecto durante su vida útil se procede a calcular su rendimiento. Se 

acostumbra representar los proyectos utilizando un diagrama de flujo, en donde 

las flechas hacia abajo indican flujos de caja negativos o desembolsos, las 

flechas hacia arriba se refieren a ingresos o entradas de caja. Por ejemplo, los 
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US$ 120.000 que se encuentran en el momento 0 (o actual) representan la 

inversión inicial, de ahí que la flecha se dibuje hacia abajo, los demás valores 

se representan hacia arriba indicando que son entradas o flujos netos de caja 

positivos.  

Valor Presente o Actual Neto (VAN). 

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de 

descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. 

es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para 

verificar si  los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios 

actualizados son mayores que los costos actualizados, significa que la 

rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, 

que es conveniente invertir  en esa alternativa. Luego: Para obtener el Valor 

Actual Neto de un proyecto se debe considerar obligatoriamente una Tasa de 

Descuento que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en 

otro proyecto o medio de inversión.  

Fórmula: VAN = ∑Flujo Neto Actualizado – Inversión 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de 

valores en efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que 

permite descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la 

inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la 

Inversión Inicial del proyecto y cuáles serán los Flujos de Ingreso y Costo para 
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cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de considerar los 

beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos.  

Fórmula: TIR = Tm + Dt(
        

                 
) 

Relación Beneficio Costo (B/C). 

Se obtiene cuando el valor actual de la corriente de beneficios se divide por el 

valor actual de la corriente de costos. Específica el beneficio que el proyecto 

proporciona a los accionistas por cada dólar invertido en el mismo. 

Fórmula: R B/C = 
                    

                   
 

Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la recuperación 

de la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la empresa para 

recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones son 

aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
                        

                            
 

Análisis de la Sensibilidad del Proyecto. 

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

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que 
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pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más 

afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión.17 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

 Aspirante al Grado de Ingeniera Comercial. 

 Docente. 

CUADRO 1 

Materiales bibliográficos 

Útiles de oficina 

Impresiones y reproducciones 

Empastados y anillados 

Movilización y transporte 

Uso de internet 

Fuente: Investigación Directa. 

MÉTODOS. 

La ejecución del proyecto académico se desarrolló en función a una 

metodología científica aplicada al estudio de factibilidad; razón por la cual en la 

presente investigación se utilizó los siguientes métodos y técnicas que por su 

utilidad y direccionamiento teórico-práctico sirvieron como un soporte en cada 

elemento del informe final de investigación: 

Método Científico. 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este 

método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 
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Se la aplicó durante toda la investigación, a través de un proceso sistemático y 

organizado que tuvo como objeto fundamental orientar las teorías conceptuales 

y procedimientos para el desarrollo del proyecto; que permitieron proporcionar 

reportes financieros y económicos para su posterior análisis y determinación 

del rendimiento y recuperación de la inversión. 

Método Deductivo. 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

Permitió plantear el problema a través de la obtención de la información de 

manera general, en base a este método se determinó el tamaño de la muestra 

con datos reales de la población a nivel local, la demanda potencial y real del 

producto que se investigue en el presente proyecto. 

Método Inductivo. 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización; y la contrastación. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Se lo utilizó en el análisis y procedimientos financieros hacia la estructuración de 

los estados económicos e indicadores de factibilidad de proyectos, procedentes 

de las necesidades de compra de activos fijos y de los gastos en activos de 

puesta en marcha; así como coadyuvó a la formulación de criterios financieros 

para determinar: La Tasa Máxima de Riesgo, el Valor Actual Neto, la Tasa 

Interna de Retorno y el Período de Recuperación de la Inversión que orientarán 

a la decisión empresarial de invertir o no en el negocio.  

Método Analítico.  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

Condujo su utilización hacia el análisis de la información de soporte y financiera, 

a través de acciones de selección, clasificación e interpretación previstas en la 

encuesta, el la localización y el estudio económico. 

Se lo utilizó en el análisis del mercado, análisis financiero y punto de equilibrio. 

Método Sintético. 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 
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consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

Se lo aplicó en las fases que desarrolló el egresado de Ingeniería Comercial 

para alcanzar su objetivo profesional (sistematización, valuación, procesamiento, 

evaluación y recuperación) durante todo el análisis financiero a desarrollar en la 

Provincia de El Oro; como además en la presentación de los informes legales, 

localizacionales, organizacionales, económicos y financieros que se terminaron 

con la metodología de proyectos y sus indicadores de decisión. Finalmente el 

método fue de gran utilidad en la redacción y presentación de algunos elementos 

de investigación académica formulados en el resumen, introducción, discusión, 

conclusiones y recomendaciones del informe. 

TÉCNICAS:  

Observación directa.- Es un instrumento de recolección de información muy 

importante y “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. 

Elemento fundamental en todo proceso investigativo, que sirvió para los 

diagnósticos de mercado, conformados por la oferta, la demanda y la demanda 

insatisfecha, así como del perfil del cliente. Además con la observación se pudo 

delimitar las estrategias de marketing mix con las que el proyecto sustentará a 

largo plazo sus ventas. 
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La Encuesta.- Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de 

los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información (como sí lo hace en un experimento). Los datos 

se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

Técnica cuantitativa que consistió en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de la población de la 

Provincia de El Oro, para determinar las necesidades y preferencias del 

mercado objetivo en relación a la creación de una empresa de Marquesinas de 

Aluminio y Vidrio y su Instalación para la Provincia de El Oro, información vital 

para el establecimiento de la demanda, oferta y demanda insatisfecha del 

producto a elaborar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Población: 

La población objetivo fue constituida por la (PEA) población económicamente 

activa de la Provincia de El Oro, para lo cual se acudió a la información 

proporcionada por el Censo realizado por el INEC en el año 2010, que son 

242.406  personas, con lo que se procede a determinar el tamaño de la 

muestra con una proyección para el año 2015 con una tasa de crecimiento del 

1,20% que nos da una población de 257.304 personas, y la cantidad de 

encuestas que se van a ser aplicadas en la Provincia de El Oro en donde se va 

a emprender el centro de alquiler.18 

Fórmula para proyección de la población: 

Pf= pa(1+i)5 

AÑO POBLACIÓN 
TC. 1,20% 

2010 242.406 

2011 245.315 

2012 248.259 

2013 251.238 

2014 254.253 

2015 257.304 

 

Muestra: Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó a la población 

económicamente activa de la Provincia de El Oro en donde se va a emprender 

el negocio, que son 257.304 personas que se encuentra proyectada para el 

año 2015 con un tasa de crecimiento del 1,20% para la Provincia de El Oro.  

 

                                                           
18

 INEC. 
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Con esta información se procedió a calcular la muestra utilizando la siguiente 

fórmula: 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =?         Tamaño de la muestra 

N = 257.304          Personas. 

e = 0,05         Error de la muestra 

 

 

                  257.304 

N = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2. (257.304) 

 

         257.304 

N = ----------------- 

          644,259 

 

n = 399 encuestas.  
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f. RESULTADOS. 

Encuestas a demandantes: 

Pregunta 1. 

¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

 
CUADRO 2 

INGRESOS MENSUALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 540 dólares. 127 25% 

De 541 a 1.000 dólares. 213 55% 

De 1.001 a 1.500 dólares. 38 16% 

Más de 1.501 dólares. 21 4% 

Total  399 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 399 personas, el 32% respondieron que sus 

ingresos mensuales son de 1 a 540 dólares, el 53% de los encuestados 

respondieron que sus ingresos van de entre 541 a 1.000 dólares, el 10% 

respondieron que sus ingresos van de entre 1.001 a 1.500 dólares y el 5% 

tiene ingresos por más de 1.501 dólares mensuales.  

 

32% 

53% 

10% 
5% 

De 1 a 540 dólares. De 541 a 1.000 dólares.

De 1.001 a 1.500 dólares. Más de 1.501 dólares.
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Pregunta 2. 

¿Cuenta usted con alguno de estos bienes? 

 
CUADRO  3 

BIENES QUE POSEE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 227 57% 

Negocio 131 33% 

Finca 5 1% 

Casa vacacional 9 2% 

Otros 27 7% 

Total  399 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 7 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 399 personas, el 57% respondieron que 

tienen casa, el 33% respondieron que tienen negocios, el 1% respondieron que 

tienen Casas Vacacionales, el 2% respondieron que tienen otros tipos de 

bienes. Esto demuestra que la mayoría de las personas encuestadas tienen 

casas como bienes en donde habitan. 

57% 
33% 

1% 
2% 

7% 

Casa Negocio Finca Casa vacacional Otros



38 
 

 
 

Pregunta 3. 

 ¿Conoce usted las marquesinas de aluminio y vidrio? DP 
 
 

CUADRO  4 
CONOCIMIENTO DE MARQUESINAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 213 53% 

No 186 47% 

Total  399 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 8 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 399 personas, el 57% respondieron que si 

conocen las marquesinas de aluminio y vidrio, mientras que el 47% de las 

personas encuestadas manifestaron que no las conocen. Esto responde a que 

hay un gran número de personas que si conocen este tipo de productos. 

 

53% 

47% 

Si No
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Pregunta 4. 

¿Instala usted en su bien (casa, negocio, etc.) marquesinas de aluminio y 

vidrio? DR 

 
CUADRO  5 

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 183 53% 

No 30 47% 

Total  213 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 9 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 213 personas que si conocen las 

marquesinas de aluminio y vidrio, el 86% respondieron que si instalan en su 

bien este producto de marquesina de aluminio y vidrio, mientras que el 14% de 

los encuetados manifestaron que no lo harían por cuanto no lo creen necesario. 

 

 

86% 

14% 

Si No
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Pregunta 5. 
 
¿En qué sitio usted ha instalado las marquesinas de aluminio y vidrio? 
 

CUADRO  6 
SITIO DE INSTALACIÓN DE MARQUESINAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patio 12 7% 

Garaje 72 39% 

Puertas 53 29% 

Piscina 18 10% 

Jardín 28 15% 

Total  183 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 183 personas que manifestaron en que sitio 

han instalado o instalarían  las marquesinas de aluminio y vidrio es en el patio 

de su casa con un 7%, los que instalarían en el garaje con un 39%, los que 

instalarían en las puertas de su casa con un 29%, los que instalarían en las 

piscinas con un 10% y los que instalaría las marquesinas en el jardín de su 

casa con un 15%. 

7% 

39% 

29% 

10% 

15% 

Patio Garaje Puertas Piscina Jardín
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Pregunta 6. ¿Qué utilidad tienen las marquesinas de vidrio? 

CUADRO  7 
UTILIDAD QUE LE DA A LAS MARQUESINAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protege del sol y la lluvia 101 52% 

Para decoración. 82 45% 

Total  183 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 183 personas que manifestaron en por que 

utilizarían las  marquesinas en cuestión de que protege del sol y la lluvia con un 

55%, y los que las utilizarían para decoración de sus hogares, negocios, etc., 

con un 45%. 

 

 

 

 

55% 

45% 

Protege del sol y la lluvia Para decoración.
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Pregunta 7.  

¿Qué le parece la calidad de las marquesinas que usted ha adquirido o 

visto?    

 
CUADRO  8 

CALIDAD DE MARQUESINAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 19 10% 

Buenas 84 46% 

Regulares 15 8% 

Malas 65 36% 

Total  183 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 183 personas que manifestaron que les 

parece las marquesinas que han visto que son excelentes con un 7%, los que 

manifestaron que la calidad que han visto son buenas con un 46%, los que 

manifestaron que la calidad es regular con un 36% y los que manifestaron que 

la calidad de las marquesinas son malas con un 36%. 

10% 

46% 

8% 

36% 

Excelentes Buenas Regulares Malas
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Pregunta 8. 

 

¿Si se creara una empresa comercializadora de marquesinas de aluminio 

y vidrio en la ciudad de Zaruma, estaría dispuesto a apoyar a la nueva 

empresa? DE    

 
 

CUADRO  9 
APOYO A LA NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 169 92% 

No 14 8% 

Total  183 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 13 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 183 personas que manifestaron que si se 

creara una empresa comercializadora de marquesinas de aluminio y vidrio en 

la ciudad de Zaruma, estaría dispuesto a apoyar a la nueva empresa con un 

92%, y las personas que no lo harían con un 8%. 

 

92% 

8% 

Si No
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Pregunta 9.  

 

¿Cuál es el precio que pagaría por una marquesina de aluminio y vidrio? 

 
CUADRO  10 

PRECIO DE MARQUESINAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 500 dolares 58 37% 

501 a 1000 dolares 54 35% 

1001 a 1500 dolares 39 21% 

1501 a 2000 dolares 18 7% 

Total  169 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 14 

. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 169 personas que manifestaron que el precio 

que pagaría por una marquesina de aluminio y vidrio es de 1 a 500 dólares con 

un 37%, los que pagarían de 501 a 1000 con un 35%, los que pagarían de 

1001 a 1500 con un 21% y los que pagarían de 1501 a 2000 con un 7%. 

 

37% 

35% 

21% 

7% 

1 a 500 dolares 501 a 1000 dolares

1001 a 1500 dolares 1501 a 2000 dolares
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Pregunta 10. 

 

¿Qué tipo de marquesina prefiere? 

 

 
CUADRO  11 

TIPO DE MARQUESINA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con vidrio catedral 38 22% 

Con vidrio ahumado 42 25% 

Con vidrio transparente 37 22% 

Con vidrios de colores 52 31% 

Total  169 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 15 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 169 personas que manifestaron que el tipo 

de marquesina que prefiere es con vidrio catedral con un 22%, los que 

prefieren que sería con vidrio ahumado con un 25%, los que prefieren con 

vidrio trasparente con un 22% y los que prefieren con vidrio de colores con un 

31%. 

22% 

25% 

22% 

31% 

Con vidrio catedral Con vidrio ahumado

Con vidrio transparente Con vidrios de colores
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Pregunta 11. 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

 
 

CUADRO  12 
PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 128 76% 

No 41 24% 

Total  169 100% 

Fuente: Encuesta a la PEA de Zaruma. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO 16 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 169 personas que manifestaron que les 

gustaría que la empresa ofrezca promociones con un 76%, los que 

manifestaron que la empresa no ofrezca ningún tipo de promoción con un 24%. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

El propósito principal que se pretende con el análisis de la demanda es 

determinar y medir ¿cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con 

respecto a un bien o servicio?, así como establecer la posibilidad del servicio 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en función 

de una serie de factores como son: su precio en términos reales, el nivel de 

ingreso de la población, los precios de sus sustitutos o de sus servicios 

complementarios, entre otros.  

DEMANDA POTENCIAL 

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

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. 

Se obtiene la población total proyectada para los cinco años de vida útil del 

proyecto, tomando como base a la a la población económicamente activa de la 

Provincia de El Oro en donde se va a emprender el negocio, que se encuentra 

proyectada para el año 2015 con un tasa de crecimiento del 1,20% que son 

257.304 personas.  

Con este dato la demanda potencial se la obtuvo de la pregunta número 3 en la 

que se pregunta: ¿Conoce usted las marquesinas de aluminio y vidrio? Con un 

53% de la población. Se lo demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO  13 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN 
% DE POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

2014 257.304 53%         136.371  

2015 260.391 53%         138.008  

2016 263.515 53%         139.664  

2017 266.677 53%         141.340  

2018 269.877 53%         143.036  

2019 273.115 53%         144.752  

2020 276.395 53% 146.489 

2021 279.711 53% 148.247 

2022 283.068 53% 150.026 

2023 286.465 53% 151.826 

2024 289.902 53% 153.648 

 
ELABORADO POR: Johana Medina 

  

 

Demanda real  

Se analiza la demanda real con el fin de determinar el número de demandantes 

que adquieren actualmente marquesinas de aluminio y vidrio; en base a las 

respuestas de la pregunta N°. 4 de la encuesta. 

CUADRO  14 

DEMANDA REAL 

AÑO D. POTENCIAL DEMANDA 
REAL 

 53% 

2014 136.371 72.277 

2015 138.008 73.144 

2016 139.664 74.022 

2017 141.340 74.910 

2018 143.036 75.809 

2019 144.752 76.719 

2020 146.489 77.639 

2021 148.247 78.571 

2022 150.026 79.514 

2023 151.826 80.468 

2024 153.648 81.434 
ELABORADO POR: Johana medina 
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Consumo per cápita de las marquesinas de aluminio y vidrio 

Es necesario plantear el consumo per cápita para conocer cuántas 

marquesinas de aluminio y vidrio adquieren por persona anualmente; en vista 

de que las marquesinas tienen una vida útil de 5 años, se divide una 

marquesina por persona para 5 años y tenemos un consumo per cápita de 0.20 

por persona, con ello podemos transformar la demanda real a marquesinas de 

aluminio. 

CUADRO  15 

DEMANDA REAL DE MARQUESINAS ANUALES 

AÑO D. REAL CONSUMO 
 PERCAPITA 

DEMANDA REAL 
MARQUESINAS AL 

AÑO 

2014 72.277 0.20 14.455 

2015 73.144 0.20 14.629 

2016 74.022 0.20 14.804 

2017 74.910 0.20 14.982 

2018 75.809 0.20 15.162 

2019 76.719 0.20 15.344 

2020 77.639 0.20 15.528 

2021 78.571 0.20 15.714 

2022 79.514 0.20 15.903 

2023 80.468 0.20 16.094 

2024 81.434 0.20 16.287 
ELABORADO POR: Johana medina  

 

Demanda Efectiva. 

Para su determinación se utiliza las respuestas dadas en la pregunta 8 que 

indica que apoyarían a la nueva empresa  productora de marquesinas de 

aluminio. 
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CUADRO  16 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA 
REAL 

MARQUESINAS 
AL AÑO 

D. EFECTIVA EN 
MARQUESINAS 

ANUALES 

  92% 

2014 14.455            13.299  

2015 14.629            13.458  

2016 14.804            13.620  

2017 14.982            13.783  

2018 15.162            13.949  

2019 15.344            14.116  

2020 15.528            14.286  

2021 15.714            14.457  

2022 15.903            14.631  

2023 16.094            14.806  

2024 16.287            14.984  
ELABORADO POR: Johana medina 

 

Estudio de la oferta  

En este caso no existe oferta de marquesinas de aluminio y vidrio en la ciudad 

Zaruma, por lo tanto la oferta es cero. 

Balance entre oferta y demanda 

En el presente análisis, se tomado en cuenta los datos de la  demanda efectiva 

y los de la oferta para obtener la demanda insatisfecha, la cual es producto de 

la resta de los dos indicadores señalados. 
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CUADRO  17 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2014 13.299 0 13.299 

2015 13.458 0 13.458 

2016 13.620 0 13.620 

2017 13.783 0 13.783 

2018 13.949 0 13.949 

2019 14.116 0 14.116 

2020 14.286 0 14.286 

2021 14.457 0 14.457 

2022 14.631 0 14.631 

2023 14.806 0 14.806 

2024 14.984 0 14.984 
ELABORADO POR: Johana Medina 

 

En este cuadro se puede observar la evolución de la demanda insatisfecha, en 

el año base se obtiene una demanda insatisfecha de 13.299 marquesinas de 

aluminio y vidrio, en el tercer año asciende a 13.783 marquesinas y en el quinto 

año es de 14.116 marquesinas. 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

PRODUCTO. 

El producto a ofrecer por parte de la nueva empresa consiste en poner  a 

disposición marquesinas de aluminio y vidrio y su instalación para la Provincia 

de El Oro a todos los clientes que deseen tener  este producto en la fachada de 

alguna de sus propiedades. 

El producto a ofrecer por parte de la nueva empresa son marquesinas de 

aluminio y vidrio, donde la materia prima es el aluminio y vidrio, cuya 

producción de este producto terminado se lo hace con maquinaria en fábrica de 
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aluminio y vidrio. A este proceso se lo puede completar utilizando vidrio de 

cualquier dimensión y forma para dar un acabado decorativo de acuerdo al 

gusto del cliente. 

Nombre.- La empresa llevará el nombre comercial de: 

Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-SOLIDO”, garantizando la calidad y 

durabilidad de la fachada de la propiedad. 

Slogan.- El slogan a ser utilizado por la empresa será: 

“Calidad y durabilidad en sus fachadas” 

GRÁFICO 17 

 

Fuente: Investigación directa. 

Se trata de la parte exterior de una propiedad donde se deja ver parte de la 

marquesina de aluminio y vidrio de la más alta calidad y acabado. Esta imagen 

simboliza el trabajo que se realizará para acabar una fachada.  

 

 

MARQUESINAS “ORO-SOLIDO” 
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CLIENTE 

PRECIO 

Una vez determinados los costos totales de producción, y realizado un  análisis  

con los costos que se ocasionan con la fabricación de la marquesina de 

aluminio y vidrio que se colocara en la fachada o cualquier lugar escogido por 

el cliente, se procede a fijar el precio por metro cuadrado. Considerando una 

utilidad que satisfaga los intereses de los inversionistas y que permita brindar 

un precio competitivo. 

Es así que se obtienen los siguientes resultados: 

CUADRO  18 
Precios actuales de aluminio y vidrio 

PRECIO COSTO m2 

Precio del m2 aluminio. $ 10 

Precio del m2 vidrio. $8 

TOTAL POR m2. $18 

PLAZA. 

El lugar donde se ofertará las marquesinas de aluminio y vidrio será 

principalmente la ciudad de Zaruma. Donde se establecerán contactos 

personales con todos los posibles clientes que radican en la provincia de El 

Oro, para poner a disposición el producto elaborado por la empresa. 

Canal de comercialización.- El canal de comercialización será el canal 

directo: Empresa - Cliente. 

GRÁFICO 18 

  

 

EMPRESA 
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PROMOCIÓN 

La promoción se basará en una campaña publicitaria agresiva, pues es 

importante llegar a todos los clientes de la provincia de El Oro, para poder ir 

ganando espacios. Es así que a continuación se detallan las estrategias de 

publicidad: 

Publicidad en prensa.-  De acuerdo al estudio se ha seleccionado a la prensa 

escrita de la localidad como medio de comunicación. Este medio de 

comunicación dará a conocer y recordar a los demandantes potenciales del 

producto que se ofrece. 

El contrato se lo realizará de la siguiente manera: 

 Días de publicación: lunes, miércoles y viernes. 

 Sección de la publicación: clasificados. 

 Tamaño de la publicación: 8cm de ancho por 6 cm de alto. 

 Precio por cada día de publicación: $22 ($264 al mes) 
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Texto de la publicación: 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  19 
Presupuesto de publicidad y promoción 

CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Prensa (mes) 1 264,00 3.168,00 

 Total  
 3.168,00 

Fuente: Cotizaciones del medio publicitario. 
Elaboración: La autora. 

 

 

 

SE FABRICA TODO TIPO DE MARQUESINAS EN ALUMINIO Y 

VIDRIO 

 

Ofrecemos un acabado de calidad con responsabilidad 

en todas nuestras obras a un precio al alcance de 

todos los bolsillos. 

COMBIERTA SU PROPIEDAD EN LA MAS ELEGANTE, 

UTILIZANDO MARQUEINAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

Los factores que inciden en el tamaño del proyecto son el proceso productivo y 

la tecnología con que contará la producción del producto, ya que se estima la 

capacidad instalada en función del tiempo que conlleva realizar cada actividad, 

considerando el número de personas que se encargarán de realizar el proceso, 

el número de  horas a laborar diariamente y el número de días  laborables al 

año. Además esa estimación se basa en el uso de tecnologías apropiadas para 

minimizar tiempos y reducir costos. 

En base a este criterio a continuación se detalla el cálculo de la capacidad 

instalada y de la capacidad a utilizarse. 

Capacidad instalada. 

Para el cálculo de la capacidad instalada se toma como base el proceso 

productivo en la elaboración del producto final que en este caso es una 

marquesina de aluminio y vidrio, estimando los tiempos necesarios para 

cumplir con todo el proceso.  

La capacidad instalada se estima en relación a la maquinaria y equipo con la 

que va a contar la empresa para la producción de las marquesinas, así 

tenemos que la sierra cortadora de aluminio tiene una productividad de 50 

cortes por hora que multiplicado por las 8 horas diarias da un total de 400 

cortes diarios, por tanto como se van a producir 20 marquesinas mensuales, la 

maquinaria tendrá una producción de 1000 cortes para la fabricación de dichas 

marquesinas al mes. 

 



57 
 

 
 

La capacidad instalada de la Curvadora de aluminio con la que va a contar la 

empresa para la producción de las marquesinas tiene las siguientes 

características: espesor máximo de pared  es de 25 mm, por cada 2 mm, se 

produce el material redondo acero/aluminio/cobre: 25 x 2 mm- Material redondo 

acero inox.:22 x 2 mm, material cuadrado acero/aluminio/cobre: 20 x 20 x 2mm. 

Por lo cual se puede producir las 20 marquesinas mensuales sin inconveniente. 

Así mismo para discurrir la capacidad instalada se considera también el 

número de hombres y el número de horas de trabajo que se realizarán en el 

año. 

CUADRO  19 
CALCULO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA 

Horas laborables al día.    8 horas 

Horas laborables a la semana. 40 horas 

Semanas laborables al año. 52 semanas 

Total horas laborables al año 2.080 horas 
(40*52) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La autora. 

 

Por lo tanto se promedian las horas laborables al año que son 2.080 horas por 

el número de marquesinas realizadas en la semana (5 por semana) para el 

número de horas en fabricar cada marquesina. En la elaboración se requieren 

de 3 trabajadores, esto por 20 marquesinas mensuales, dando un total de 60 

marquesinas mensuales, esto por 12 meses al año, da un valor total de 720 

marquesinas en el año: 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

CUADRO  20 
CAPACIDAD INSTALADA 

Horas al 
año 

1 
marquesina 
por semana 

3  
trabajadores 

Marquesinas 
elaboradas en 

el año 

2.080 
20 

mensuales 
60 

marquesinas 

720 
marquesinas al 

año 
Elaboración: La autora. 

 

La capacidad a instalarse en la empresa será de 720 marquesinas en el año 

que es el total de la capacidad a instalarse en marquesinas con el número de 

trabajadores y maquinaria estimados en el presente proyecto. 

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada se calcula en base al porcentaje de la capacidad 

instalada para los cinco años del proyecto. Esta va en función de la demanda 

que tenga la empresa y se considera el tiempo invertido en dar mantenimiento 

a la maquinaria. 

CUADRO  21 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD  
INSTALADA 

CAPACIDAD  
UTILIZADA % 

CAPACIDAD  
UTILIZADA 

1 720 70% 504 

2 720 75% 540 

3 720 80% 576 

4 720 80% 576 

5 720 85% 612 

6 720 85% 612 

7 720 90% 648 

8 720 90% 648 

9 720 95% 684 

10 720 95% 684 
Elaboración: La autora. 
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Es así que la capacidad a utilizarse anualmente, iniciará con el 70% de la 

capacidad instalada, incrementando anualmente en un 5% hasta llegar al 95% 

de la capacidad instalada. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Macro localización. 

La empresa se ubicará en el sur del Ecuador, provincia El Oro, Cantón Zaruma. 

 

GRÁFICO 20 

              PROVINCIA DE EL ORO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización. 

 

Para determinar la micro localización de la empresa Marquesinas “Oro-Solido”, 

se aplica el siguiente modelo matemático: 

 

 



60 
 

 
 

CUADRO  22 
Modelo matemático para la ubicación del proyecto. 

FACTOR PESO 

ZONA A 
SECTOR 
NORTE PONDERACIÓN 

ZONA B 
SECTOR 
CENTRO PONDERACIÓN 

MP disponible 0,15 8 1,2 8 1,2 

Cercanía al mercado 0,05 9 0,45 8 0,4 

Costos de los insumos 0,10 8 0,8 9 0,9 

MO disponible 0,10 9 0,9 9 0,9 

Servicios básicos 0,10 9 0,9 9 0,9 

Costo de arriendos 0,25 7 1,75 10 2,5 

Costo de Transporte 0,25 7 1,75 8 2 

TOTAL 1,00 
 

7,75 
 

8,8 
Fuente: Evaluación de proyectos. 
Elaboración: La autora. 

 

La zona B que corresponde al Sector Centro de la ciudad de Zaruma, tiene una 

calificación de 8,8 por lo que la ubicación se recomienda realizarla en este 

sector. Los parámetros más importantes para determinar esta ubicación y no la 

otra es por los altos costos de arriendo que existen en el sector norte de la 

ciudad y sus alrededores. Es así que la empresa estará ubicada en el centro de 

la ciudad  de Zaruma, en la calle Reinaldo Espinoza y Av. El Oro. Cerca al 

Hotel Zaruma Colonial. 

A continuación la micro localización de la empresa: 

           GRÁFICO 21 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Proceso Productivo. 

Existen materiales para marquesina disponibles fabricadas como vinilo y 

aluminio, que tiene su encanto clásico y único además de que es muy 

solicitado por los dueños hoy en día. Para seguir los pasos en la elaboración y 

poder construir la marquesina de aluminio y vidrio con algunas habilidades 

básicas sobre ensamblado, así como también con determinación y paciencia 

para lograrlo. Una marquesina está básicamente construida con algunas vigas 

de aluminio conjugadas con el vidrio y son unidas cuidadosamente y colocadas 

a una altura determinada.  

El proceso productivo a llevarse a cabo para prestar el servicio es el siguiente: 

1.- Recorte de piezas: Existen diversos tipos cortes de aluminio con los que se 

puede trabajar. Sin embargo, es mejor utilizar cortes de aluminio resistente y 

duradero, ya que será más fácil de manejar e instalarla.  

2.- Altura de la marquesina: Utiliza la sierra circular para realizar los cortes en 

piezas del mismo tamaño para los postes de soporte que sostendrán el techo. 

Se asegura de que los extremos de cada poste estén adecuadamente 

esmerilados. Se realiza hoyos del tamaño adecuado en uno de los extremos 

del poste para colocar los pernos. 

3.- Recorte de piezas: Se recorta piezas del mismo largo para las vigas de la 

parte superior, con la sierra circular. Nuevamente, se esmerila los extremos 

recortados de cada viga para tener una superficie lisa. Se taladra los hoyos del 
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tamaño apropiado en uno de los extremos de cada viga para sujetarlos a los 

postes. 

4.- Coloque de poste: Se une una viga a un poste o coloca un soporte en la 

esquina de la parte superior de cada poste. Se prueba cada conexión para 

asegurar que los soportes estén bien sujetados a cada poste. 

5.- Uso de la escalera: Sirve para levantar uno de los extremos de la viga e 

insertarla en el soporte colocado anteriormente en cada poste. Se repite el 

proceso para la segunda viga en el extremo opuesto. 

6.- Inserción de las tuercas y pernos: Esto es para asegurar cada viga en su 

lugar con los soportes de las esquinas o las capas de los postes. 

7.- Colocación de las abrazaderas: Esto es en la parte exterior de los postes 

para conectar las vigas, de manera que las conexiones estén seguras. 

8.- Coloque de las láminas gruesas: Se colocan por encima de las vigas y se 

las une con tornillos. Se asegura que estos estén distribuidos uniformemente a 

lo largo de las vigas. 
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CUADRO  23 
DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO 

EVENTO SIMBOLO TIEMPO 
(min) 

Recorte de piezas      30 

Altura de la marquesina      30 

Recorte de piezas      35 

Coloque de poste      20 

Uso de la escalera      30 

Inserción de las tuercas y 

pernos 

     
20 

Colocación de las 

abrazaderas 

     
20 

Coloque de las láminas 

gruesas 

     
30 

TOTAL      245 

Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La autora. 

 
SIMBOLOGÌA 

 

 

 

 

Lo que indica que todo el flujo operativo se lo realizaría en 245 minutos. Es 

decir 4 horas  de trabajo. 

Infraestructura física 

La empresa tendrá una infraestructura diseñada de acuerdo a los 

requerimientos de la misma. Es así que el área requerida por la empresa es de 

60m2. 
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Distribución de la planta. 

a) Área administrativa: En esta área funcionará la secretaría con una sala de 

espera, la gerencia y un baño para uso común. 

b) Área de bodega: En esta área se ubicará la materia prima, las 

herramientas, los equipos de seguridad de los obreros y la maquinaria. 

c) Área de herramientas: Esta área quedará en el interior de las 

instalaciones con la finalidad de guardar las herramientas y darles el 

tratado necesario antes de guardarlas al finalizar la jornada de trabajo. 

d) Área de producción: Esta área es destinada a la fabricación de las 

marquesinas de aluminio y vidrio. 
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GRÁFICO 22 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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GRÁFICO 20 

 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

SIERRA CORTADORA DE ALUMINIO 

GRÁFICO 21 

 

 

 
 
 
Características técnicas: 
 
 
 Una deslizante extra alta permite cortes verticales de molduras de corona 

de hasta 4-1/2" y cortes biselados. 

Habilidad de inglete de 0 a 50Âº permite gran capacidad para muchas 

aplicaciones de corte. 

 11 paradas prefijadas permiten ajustes y cortes precisos. 

 Base y controles de acero ofrecen precisión continua y más durabilidad. 

 Capacidad de biselado de 0 a 48Âº. 

 El peso liviano de 33 lb, el cierre de seguridad, y el mango de transporte 

hacen que la sierra sea muy portátil. 

 El potente motor de 15 Amp y 5,000 RPM ofrece mayor productividad 
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para todas las aplicaciones de corte. 

 

CURVADORA DE ALUMINIO 

GRÁFICO 22 

 

 
 

Características técnicas: 

 

Fácilmente transportable, ideal para el taller, trabajos de montaje y vehículos 

de servicio postventa 

Unidad de doblado desmontable, con placa/disco de sujeción opcional que 

también puede utilizarse en tornillos de banco 

Provista de pie de sujeción atornillable para el taller 

Disponibilidad de segmentos de doblado adicionales, también para tubos 

cuadrados de hasta 20 x 20 x 2 mm, etc 

Características técnicas 

- Rodillos incluidos: 

- 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm 

estándar: 

- 4 x del tubo, 56 - 100 mm 

- Espesor máx. de pared ( 25 mm): 

2 mm 
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- Material redondo acero/aluminio/cobre: 

25 x 2 mm 

- Material redondo acero inox.: 

22 x 2 mm 

- Material cuadrado acero/aluminio/cobre: 

20 x 20 x 2 mm 

AMOLADORA 

GRÁFICO 23 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Protección triple del bobinado contra el polvo. Reduce el desgaste del motor y 

prolonga la vida útil. Con reja de protección en el bobinado del inducido. 

Bobinado revestido de epoxi en el paquete de chapas del inductor. 

Cubierta regulable sin herramientas. 

De construcción compacta y ergonómica, es confortable durante su manejo. 

Empuñadura adicional. 

Bloqueo de husillo. 
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TALADRO 

GRÁFICO 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas: 

 

De todos los procesos de mecanizado, el taladrado es considerado como uno 

de los procesos más importantes debido a su amplio uso y facilidad de 

realización, puesto que es una de las operaciones de mecanizado más 

sencillas de realizar y que se hace necesario en la mayoría de componentes 

que se fabrican. 

ESMERIL 

GRÁFICO 25 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Potente motor de 1/2HP (373W). 

Acepta discos para pulir y de alambre. 

Incluye discos de 152mm (6") de grano grueso y grano mediano. 
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Base de acero robusta con monturas de goma. 

 
 
HERRAMIENTAS. 

DESARMADORES 

GRÁFICO 26 

 
 
 
 

 
PLAYOS 

 
 
 
 

GRÁFICO 27 
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REMACHADORA 

GRÁFICO 28 

 

Además de la maquinaria para la producción, se necesitan equipos de 

cómputo, de oficina, muebles de oficina e insumos para la administración de la 

empresa. A continuación se detalla en qué activos se invertirá:  

CUADRO  24 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

MUEBLES DE 
OFICINA 

INSUMOS EQUIPOS DE 
OFICINA 

 

Computador 
Impresora 

 

Escritorios 
Sillas ejecutivas 

Sillas 
unipersonales 

Archivador 

Cascos 
Botas de trabajo. 

Chalecos 
reflectivos 
Mascarillas 

Extintor 

Supresor de 
picos 

Teléfono fijo 
Celular 

Elaboración: La autora. 
 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

El presente proyecto de factibilidad pretende generar trabajo tanto para 

personal calificado como para la mano de obra no calificada. 

El personal administrativo en la parte inicial del proyecto contara con 4 

personas que estarán ubicadas de la siguiente manera: 

- 2 se desempeñarán en tareas eminentemente  administrativas.  

- 1 vendedor. 
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- 1 conserje guardián. 

En la parte operativa o productiva del proyecto lo realizarán 4 personas, las 

mismas que no requieren de una educación superior especializada para operar 

en el sistema productivo de la planta.  

Se pretende con este  proyecto generar fuentes de trabajo en forma  indirecta, 

a través de la construcción de las dependencias físicas de la empresa, la 

elaboración de muebles de oficina y equipamiento de las áreas administrativas 

y planta.  

MANO DE OBRA 

Por ser un proyecto inicial no se requiere de 2 obreros y 1 jefe de producción, 

debido a que el proceso productivo requiere de un tiempo prudente para el 

producto terminado en serie, entre la selección de la materia prima y el 

empacado de los productos terminados. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

El análisis legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación. 

Regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y 

leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento es La Constitución como 

suprema legislación, así como en el Código de Comercio. El marco legal faculta 
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a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de 

administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas 

provisiones. 

La empresa se la constituirá como compañía limitada, y requiere de un mínimo 

de dos personas naturales al momento de la constitución. Requiere de un 

monto mínimo para su constitución y tiene que aportarse por lo menos el 50% 

de cada participación al momento de constituirse. La diferencia que queda se 

aporta en un plazo establecido en el estatuto o en lo que dispongan las juntas 

generales. Así también el dueño de la acción puede vender libremente, el 

procedimiento a seguir para la constitución es: 

a. Aprobación de la denominación de la empresa por la Superintendencia 

de Compañías, luego de la verificación de que el nombre no se 

encuentre registrado.  

b. Elaboración de la minuta de constitución. 

c. Apertura de una cuenta corriente en cualquier Banco, con el nombre de 

cuenta de Integración de Capital.  

d. Elaboración de la escritura pública de constitución de la empresa.  

e. Trámite de aprobación de la Escritura por la Superintendencia de 

Compañías.  

f. Elaboración y publicación del Extracto de la Escritura de Constitución.  

g. La institución financiera procede con la devolución del depósito de la 

Integración de Capital.  

h. Inscripción en el Registro Mercantil.  

i. Celebrar la Primera junta de los accionistas para determinar los 

nombramientos.  
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j. Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.  

k. Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC.  

l. Trámite del Registro Sanitario  

m. Trámite para obtener el número patronal del IESS.  

n. Afiliación de la empresa en la Cámara de la Pequeña Industria. 

La empresa tendrá la Razón Social de: 

Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.”. 

Su domicilio: Estará ubicada en el centro de la ciudad  de Zaruma, en la calle 

Reinaldo Espinoza y Av. El Oro. Cerca al Hotel Zaruma Colonial. 

Tiempo de duración: cinco años.  

REALIZACION DE LA MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.”. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía Limitada, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Johana Medina, ecuatoriana portadora de 

la cédula Nro. 1713397907 y Sebastián Ramírez ecuatoriano portador de la 

cedula  Nro.1103501019 en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la 

constitución de la Empresa Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-

SOLIDO.CIA. LTDA.”. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, por vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía 
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de Responsabilidad Limitada, que se someterá a las disposiciones de la ley de 

Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- 

Art. 1.-  El nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es 

Empresa de Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.”. 

Art. 2.- (DOMICILIO).- El domicilio principal de la compañía es en la zona B 

que corresponde al Sector Centro de la ciudad de Zaruma, tiene una 

calificación de 8,8 por lo que la ubicación se recomienda realizarla en este 

sector. Los parámetros más importantes para determinar esta ubicación y no la 

otra es por los altos costos de arriendo que existen en el sector norte de la 

ciudad y sus alrededores. Es así que la empresa estará ubicada en el centro de 

la ciudad  de Zaruma, en la calle Reinaldo Espinoza y Av. El Oro. Cerca al 

Hotel Zaruma Colonial, República del Ecuador, podrá establecer agencias, 

sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las 

disposiciones legales correspondientes.  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la confección y 

comercialización de marquesinas en aluminio en diferentes modelos.- Para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la 

formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a las 

mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de 

otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar 

toda clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones 
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permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para 

estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acordes a su objeto.-  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la compañía es de 20 

años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura la compañía 

podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL DE LAS ACCIONES).- El capital social es de 800 dólares de 

los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y 

nominativas, de 1(un dólar) de valor nominal cada una, numeradas 

consecutivamente del 1 al 800.  

TITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION. 

Art. 6.-  Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de accionistas y su administración al gerente y al presidente.  

Art. 7.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuara el gerente 

de la compañía, mediante aviso que se publicara en uno de los diarios de 

mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebrare la reunión. 

En tales ocho no se contaran el de la convocatoria ni el de realización de la 

junta.  
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Art. 8.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y 

extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2°, 3° y 

4° del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto 

puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las 

segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para 

los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.  

Artículo 9.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga otra 

cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia 

de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda 

convocatoria, se instalará con el número de  socios presentes, siempre que se 

cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará 

que la junta se instalará con los accionistas presentes.  

Artículo 10.- Quórum especial de instalación.- Siempre que la ley no 

establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera 

convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la 

transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, 

la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en 

general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia del 50% del 

capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para 

que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de 

la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, 

siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el número 

de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria.  
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Artículo 11.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la 

reunión.  

Artículo 12.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la 

compañía anónima. 

Artículo 13.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida 

en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los 

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las 

resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

Artículo 14.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la 

junta general para un período es de dos años, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado. 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el    secretario, las actas respectivas. 

b)  Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de 

acción, y extenderlos a los accionistas.  

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente.  
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Artículo 15.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 

general para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El 

gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado.  

Corresponde al gerente:  

a) Convocar a las reuniones de junta general.  

b)  Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y 

firmar, con el presidente, las actas respectivas.  

c)  Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de 

acción, y extenderlos a los accionistas. 

d)  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.  

e)  Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías.  

Título Cuarto.- De la fiscalización  

Artículo 16.- Comisarios.- La junta general designará dos comisarios,  y para 

dos años, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre 

todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en 

interés de la compañía.  
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Título Quinto.-  De la disolución y liquidación  

Artículo 17.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con 

arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un 

liquidador principal y otro suplente. 

CUARTA.-  APORTES. Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos 150, numeral 6°, en cualquier caso, 147, inciso 4°, 

y 161, si el aporte fuere en numerario y 162, si fuere en especies. 

Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, éste no podrá exceder de 

dos años contados desde la fecha de constitución de la compañía. En 

aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría 

elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los 

siguientes datos generales.  

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 14° y 15° del estatuto, se designa como presidente 

(a) de la compañía al (o a la) señor (o señora)_.., y como gerente de la misma 

al (o a la) señor (o señora), respectivamente.  

Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo 

A partir de análisis realizado, se ha podido constatar a la empresa 

Marquesinas de Aluminio y Vidrio “ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.”  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Está compuesta por 

algunos niveles jerárquicos: 

Niveles Administrativos. 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

NIVEL LEGISLATIVO.- Representa el primer nivel jerárquico y está integrado 

por los dueños de la empresa, que tomarán el nombre de Junta General de 

Accionistas y está representado por el Presidente, su función es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, 

dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

NIVEL DIRECTIVO.- Constituye el segundo grado de autoridad, está 

conformado por el Gerente – Administrador que es nombrado por la JGA, se 

encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su 

función es planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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NIVEL ASESOR.- La empresa contará con servicios temporales de un 

Abogado, para orientar las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel 

no tiene autoridad de mando. 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.-  Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

NIVEL OPERATIVO.-  Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el 

proceso de producción de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA 

“ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

 AREA DE  VENTAS ÀREA DE PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA  

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA 

“ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar  Estados Financieras 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 
Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente 
Elaborar contratos 
Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar y gestionar la 
empresa 
Presentar informes 
Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 
Llevar archivos y correspondencia 
Atender a socios y público 
Elaborar informes 
Elaborar actas de  sesiones 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra 
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo 
Entrega productos terminado 

DEP. VENTAS 
Reg. Control de clientes y proveedores 
Elaborar planes de venta 
Supervisar las ventas 
Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 
Operación de maquinaria y equipos 
Control en el uso de materia prima. 
Mantenimiento de maquinaria. 

VENDEDOR 
Recepción y  entrega de mercadería 
Aplicación de planes y programas de 
publicidad y propaganda. 

CONSERJE-BODEGUERO 
Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  DE LA EMPRESA 

“ORO-SOLIDO.CIA. LTDA.” 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

  VENDEDOR 
$450,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
$600,00 

SECRETARÍA  
$400,00 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 
$500,00 

 

 

CONSERJ.-BODEGUERO 
$400,00 

OBREROS (2) 
$500,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO    : 01 

TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de  Accionistas 

 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la empresa.   

TAREAS TÍPICAS 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la compañía;  

- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 

- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; 

- Coordinar la formulación del plan estratégico de operaciones 

- Preparar informes sobre asuntos de interés para los accionistas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Ser emprendedor 

Ser negociador 

Ser entusiasta 

Vigilar las actividades de sus subordinados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería Comercial. 

Acreditar tres años de experiencia en Administración 

Acreditar experiencia en el manejo de personal.  

Cursos de relaciones humanas. 

Curso de Mercadotecnia. 
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 

- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Realizar Convenios, normas legales. 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE.   

- Ser investigador 

- Poder manejar buenas relaciones 

- Ser Intermediador 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser Abogado o doctor en Jurisprudencia 

- Conocer sobre administración bancaria. 

- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 

TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS 

- Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que 

ingresa 

- Brindar atención a las visitas que requieran entrevistarse con el Gerente  

General. 

- Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las labores de 

la gerencia. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

- Actualizar el sistema contable de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Ser una persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Poseer excelente redacción y ortografía. 

- Tener facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Ser una persona proactiva y organizada. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 



89 
 

 
 

 

 

CÓDIGO    : 04 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Registrar y distribuir correspondencia. 

- Abrir y cerrar las puertas de oficinas. 

- Asear oficinas, pasillos y otros asignados en forma diaria, antes y después 

del horario de trabajo. 

- Entregar documentos a distintas oficinas de la  empresa y/o a instituciones 

externas. 

- Recibir, almacenar y controlar las entregas y existencias de materia prima y 

productos terminados (papeletas). 

- Registrar en el kárdex las entradas y salidas de la materia prima y producto 

terminado. 

- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 

- Revisar el estado de las materias primas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Ser responsable 

- Ser protector 

- Ser cumplidor en todas sus actividades 

REQUISITOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 

personal de obreros en el Departamento a su cargo.  

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores 

- Receptar de la materia prima e insumos. 

- Controlar de inventarios. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr a 

corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 

especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

- Hacer cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

- Preparar el presupuesto de producción. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Responsable 

Puntual 

Habilidad para manejar equipos 

 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental 

- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer rutas para las vistas hechas por los vendedores. 

- Segmentar el mercado por los diferentes métodos existentes. 

- Realizar estudios de la mezcla del mercadeo. 

- Establece programas de distribución del producto 

- Lanzar campañas publicitarias 

- Diseñar logotipos para el producto. 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 

-    Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

- Capacitación en mercadeo y de relaciones humanas 

 

 

 



93 
 

 
 

 

CÓDIGO    : 08 

TITULO DEL PUESTO  : Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 

- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción de la 

empresa 

- Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

- Hacer conocer el producto. 

- Realizar pronósticos de ventas. 

- Colaborar en el lanzamiento de campañas publicitarias 

- Colaborar en el diseño de logotipos para el producto 

- Colaborar en sistemas de comercialización y en planificación de publicidad 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Facilidad de Palabra 

- Don de gentes 

- Buenas relaciones 

- Emprendedor 

 

REQUISITOS 

- Título de bachillerato. 

- Experiencia de un año en ventas 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

A continuación se detallan todas las inversiones necesarias para que la 

empresa inicie con sus operaciones. 

ACTIVOS FIJOS. 

Terreno. Es el lugar en donde se va a ubicar la empresa. 

CUADRO  27 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 60 165 9.900,00 

Total     9.900,00 

Fuente:  Investigación Directa 

Elaboración: La Autora. 

 

Infraestructura. El lugar determinado para ubicar la empresa necesita 

adecuarla de acuerdo a los requerimientos que tiene la empresa, por lo que se 

realizarán divisiones de ambientes. Así mismo se procederá a contratar la 

instalación de línea telefónica con internet. En el siguiente cuadro el detalle de 

las inversiones en infraestructura: 

CUADRO  28 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Edificio 60 380 22.800,00 

TOTAL     22.800,00 

Fuente: Cotizaciones del medio. 

Elaboración: La Autora.. 

 
 
 

 



95 
 

 
 

Maquinaria y equipo. La empresa invertirá en maquinaria de punta para 

ofrecer el servicio en el menor tiempo posible y generando ahorro. Además se 

pretende evitar radicalmente los accidentes laborales, por ello se realizará la 

inversión en una plataforma de tijera segura para los obreros y para quienes 

transiten por el sector. 

CUADRO  29 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sierra cortadora de 
aluminio 

1 
250,00 250,00 

Curvadora de aluminio 1 450,00 450,00 

Amoladora 1 80,00 80,00 

Taladro 2 120,00 240,00 

Esmeril 1 80,00 80,00 

TOTAL    1.100,00 
Fuente: Proforma de Aluvid Distribuidora de Aluminio y vidrio 
(Piñas) 

Elaboración: La Autora.. 

 

Vehículo. Este rubro servirá para la movilización del producto terminado y para 

la compra de insumos para la empresa. 

CUADRO  30 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Camioneta Chevrolet 1 23.000,00 23.000,00 

 TOTAL    23.000,00 

Fuente: Proforma Almacenes Mirasol 

Elaboración: La Autora.. 

 

Herramientas. Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 
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CUADRO  31 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Juegos de desarmadores 3 5,00 15,00 

Playo 3 4,00 12,00 

Remachadora 3 9,00 27,00 

Metro 3 2,50 7,50 

TOTAL    61,50 
Fuente: Proforma de Aluvid Distribuidora de Aluminio y vidrio 
(Piñas). 

Elaboración: La Autora. 

 

Equipo de computación. Se hacen constar un equipo de cómputo para cada 

persona que laborará en el área administrativa de la empresa, esto es para el 

gerente y  asistente de gerencia. 

CUADRO  32 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 2 720,00 1.440,00 

Impresoras 1 105,00 105,00 

TOTAL    1.545,00 

Fuente: Almacén de venta de computadoras (Piñas) 

Elaboración: La Autora. 

 

Muebles de oficina. La inversión en muebles de oficina se la realizará 

tomando en cuenta al personal que ocupará cada puesto, de manera que cada 

persona puesto se adapte a la persona y así evitar enfermedades 

profesionales. 

CUADRO  33 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 2 150,00 300,00 

sillas ejecutivas 2 35,00 70,00 

sillas unipersonales 3 15,00 45,00 

archivador 2 50,00 100,00 

Perchas 2 35,00 70,00 

TOTAL    585,00 

Fuente: Mueblería Espinosa (Zaruma) 
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Elaboración: Johana Medina. 

Equipos de oficina. Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO  34 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Supresor de picos 2 6,00 12,00 

Teléfono fijo 1 15,00 15,00 

Teléfono celular 1 50,00 50,00 

TOTAL    77,00 

Fuente: Almacén de venta de computadoras (Piñas) 

Elaboración: La Autora.. 

 

Resumen activos fijos. 

La inversión en activos fijos será de veinte y tres mil setecientos cincuenta y 

cinco dólares. 

CUADRO  35 
Resumen de activos fijos 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

Terreno 9.900,00 

Edificio 22.800,00 

Maquinaria y equipo 1.100,00 

Herramientas 61,50 

Vehículo 23.000,00 

Muebles y enseres 585,00 

Equipos de oficina 77,00 

Equipos de computación 1.545,00 

TOTAL 59.068,50 

Fuente: Cuadros Nros. 25 al 32. 

Elaboración: La Autora. 

 

. 
ACTIVOS DIFERIDOS. 

En este rubro se hacen constar los estudios preliminares, permisos de 

funcionamiento y la constitución legal de la empresa con la respectiva 

inscripción en la superintendencia de compañías. 
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CUADRO  36 
Estudios preliminares 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Gastos de constitución 150,00 

Permisos 250,00 

Estudios 800,00 

Proyecto 800,00 

Planos 400,00 

    

Total 2.400,00 
Fuente: Municipio de Zaruma, SRI 
Elaboración: La Autora.. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Capital de operación 

El capital de operación está calculado para un mes. 

Materia prima directa. Está conformada por los materiales que serán 

utilizados para elaborar la marquesina.  

CUADRO  37 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

m2 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Aluminio 80 10,00 800,00 9.600,00 

Vidrio 42 8,00 336,00 4.032,00 

Remaches y tornillos 500 0,01 5,00 60,00 

TOTAL 1.141,00 13.692,00 
Fuente: Proforma de Aluvid Distribuidora de Aluminio y vidrio (Piñas). 
Elaboración: La Autora.. 

 

Mano de obra directa. En este rubro consta el desembolso de dinero por 

concepto de sueldos al personal que trabajará directamente en el proceso 

productivo del producto final, como son los obreros. 
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CUADRO  38 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

En el rol de pagos se hace constar todos los beneficios de ley que les 

corresponden a los colaboradores de la empresa, así como las obligaciones 

que se deben cumplir con el estado. 

Mano de obra indirecta. Es el valor requerido para cubrir el pago de mano de 

obra total durante un mes 

CUADRO  39 

Fuente: La Tablita 2014. 
Elaboración: La Autora.. 

 

Energía eléctrica. Es el valor que se pagara de acuerdo a las tarifas 

establecidas y proporcionado  por la Corporación Nacional de Electricidad. 

CUADRO  40 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

TOTAL 
ANUAL 

Energía eléctrica   
           

105,00  
        

1.260,00  

TOTAL   
           

105,00  
        

1.260,00  
Fuente: Empresa Eléctrica. 
Elaboración: La Autora. 

Obreros 500 41,67 28,33 20,83 55,75 2,50 2,50 651,58                          7.819,00 

        1.303,17                        15.638,00 TOTAL DOS OBREROS

10° TERCER 

SUELDO

REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

10° CUARTO 

SUELDO

IESS APORTE 

11,15%
SECAP 0,5%IECE 0,5%VACACIONES

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

NÓMINA BÁSICO

Jefe de producción 600 50,00 28,33 25,00 66,90 3,00 3,00 776,23                          9.314,80 

TOTAL            776,23                          9.314,80 

10° TERCER 

SUELDO
VACACIONESNÓMINA BÁSICO

IESS APORTE 

11,15%

10° CUARTO 

SUELDO

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

IECE 0,5% SECAP 0,5%
REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL
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Gastos administrativos. Se hacen constar como gastos administrativos que 

ocasione la empresa. 

CUADRO  41 

Fuente: La Tablita 2014. 

Elaboración: La Autora.. 

 

Servicios básicos. Se estiman los costos en que se incurrirá por consumo de 

servicios básicos como son agua y teléfono. 

CUADRO  42 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua   10,00 120,00 

Teléfono   10,00 120,00 

TOTAL   20,00 240,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

Gastos de ventas. Se hace constar el pago que debe de ser pagado al 

vendedor de la empresa 

CUADRO  43 

 

Fuente: La Tablita 2014. 
Elaboración: La Autora. 

Gastos de publicidad. Se contemplan los rubros a invertir en prensa, en 

sección de clasificados-bienes raíces.  

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 500 41,67 28,33 20,83 55,75 2,50 2,50 651,58                          7.819,00 

Secretaria/contadora 400 33,33 28,33 16,67 44,60 2,00 2,00 526,93                          6.323,20 

conserje-bodeguero 400 33,33 28,33 16,67 44,60 2,00 2,00 526,93                          6.323,20 

TOTAL         1.705,45                        20.465,40 

NÓMINA BÁSICO
IESS APORTE 

11,15
IECE 0,5% SECAP 0,5%

REMUN. MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

NÓMINA BÁSICO
10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

IESS APORTE 

11,15%
IECE 0,5 % SECAP 0,5 %

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUNERACIÓN ANUAL

Vendedor 450 37,50 28,33 18,75 50,18 2,25 2,25 589,26                          7.071,10 

           589,26                          7.071,10 TOTAL
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CUADRO  44 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Prensa escrita 12,00 22,00 264,00 3.168,00 

TOTAL   264,00 3.168,00 

Fuente: Medios de comunicación. 
Elaboración: La Autora.. 

 

Resumen capital de operación 

En el siguiente cuadro se resumen las inversiones en el capital de operación, 

calculadas para 1 mes. 

CUADRO  45 
Resumen del capital de operación. 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

  

Materia prima directa 1.141,00 13.692,00 

Mano de obra directa 1.303,17 15.638,00 

Mano de obra indirecta 776,23 9.314,80 

Energía eléctrica 105,00 1.260,00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

  

Sueldos administrativos 1.705,45 20.465,40 

Servicios básicos 20,00 240,00 

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor 589,26 7.071,10 

Publicidad 264,00 3.168,00 

TOTAL 5.904,11 70.849,30 

Fuente: Cuadros Nro. 35 al 41. 
Elaboración: La Autora.. 
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Resumen total de la inversión. 

Una vez calculadas las inversiones en activos fijos, los activos diferidos y el 

capital de operación, en el siguiente cuadro, se resumen dichas inversiones y 

se obtiene el total de la inversión del proyecto. 

 
CUADRO  46 

Resumen de las inversiones 

RUBRO TOTAL % 

INVERSIONES FIJAS 59.068,50 87% 

CAPITAL DE TRABAJO 2.400,00 4% 

ACTIVOS DIFERIDOS 5.904,11 9% 

TOTAL 67.372,61 100,00% 

Fuente: Cuadros Nro. 33, 34 y 42. 
Elaboración: La Autora.. 

 

La inversión total del proyecto asciende a sesenta y siete mil trecientos setenta 

y dos con sesenta y un centavos ($67.372,61). 

 

Depreciación de activos fijos. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las depreciaciones de infraestructura, 

maquinaria y muebles de oficina y equipos de computación. 
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CUADRO  47 
Depreciaciones de activos fijos 

 
Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO  48 
Depreciación de equipos de computación 

 

 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

% DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPREC. 
ANUAL 

AÑO 7 
AÑO 9 
 

33% 
33% 

3 
3 

1.603,09 
1663,37 

529,02 
548,91 

1.074,07 
1.114,46 

358,02 
371,49 

 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. Edificio 5% 20 22.800,00 1.140,00 21.660,00 1.083,00

Dep. Maq. Y Equipos
10% 10 1.100,00 110,00 990,00 99,00

Depreciac. De herramientas 10% 10 61,50 6,15 55,35 5,54

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 585,00 58,50 526,50 52,65

Dep. Vehículos 20% 5 23.000,00 4.600,00 18.400,00 3.680,00

Dep. Equipos de Oficina 20% 5             77,00 15,40 61,60 12,32

Dep. Equipos de computación 33% 3         1.545,00 509,85 1.035,15 345,05

TOTAL 6.439,90 42.728,60 5.277,56

DETALLE
DEPRECIACIÓN 

ANUAL
VIDA ÚTIL

VALOR 

RESIDUAL

VALOR A 

DEPRECIAR
% DEPREC.

VALOR DEL 

ACTIVO
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Financiamiento 

Siendo la inversión es de sesenta y siete mil trecientos setenta y dos con 

sesenta y un centavos ($67.372,61). Se hace necesario realizar un crédito en 

una institución financiera que permita cubrir el total de la inversión del proyecto.  

CUADRO  49 
Financiamiento 

RUBRO PORCENTAJE VALOR 

Capital propio 59,92% 40.372,61 

Capital ajeno 40,08% 27.000,00 

TOTAL 100,00 67.372,61 

Fuente: Cuadros Nro. 43. 
Elaboración: La Autora. 

Fuente interna.- La inversionista aportará con el 59,92% de la inversión total 

que es de 40.372,61 dólares. 

Fuente externa.- Se recurrirá a solicitar un crédito de ($27.000) a una 

institución de la banca financiera por veinte y siete mil dólares a 60 meses 

plazo con una tasa de interés del 12%. 

Amortización del crédito 

En el siguiente cuadro se detalla la amortización del crédito por un monto de 

$27.000 a un plazo de 60 meses y una tasa de interés del 12% anual. 
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CUADRO  50 
Amortización del crédito

 

Elaboración: La Autora. 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 27.000,00

1 20-feb-2015 26.669,40 270,00 330,60 600,60

2 22-mar-2015 26.335,49 266,69 333,91 600,60

3 21-abr-2015 25.998,25 263,35 337,25 600,60

4 21-may-2015 25.657,63 259,98 340,62 600,60

5 20-jun-2015 25.313,61 256,58 344,02 600,60

6 20-jul-2015 24.966,14 253,14 347,46 600,60

7 19-ago-2015 24.615,20 249,66 350,94 600,60

8 18-sep-2015 24.260,76 246,15 354,45 600,60

9 18-oct-2015 23.902,76 242,61 357,99 600,60

10 17-nov-2015 23.541,19 239,03 361,57 600,60

11 17-dic-2015 23.176,00 235,41 365,19 600,60

12 16-ene-2016 22.807,16 231,76 368,84 600,60

13 15-feb-2016 22.434,63 228,07 372,53 600,60

14 16-mar-2016 22.058,38 224,35 376,25 600,60

15 15-abr-2016 21.678,36 220,58 380,02 600,60

16 15-may-2016 21.294,55 216,78 383,82 600,60

17 14-jun-2016 20.906,89 212,95 387,65 600,60

18 14-jul-2016 20.515,36 209,07 391,53 600,60

19 13-ago-2016 20.119,92 205,15 395,45 600,60

20 12-sep-2016 19.720,52 201,20 399,40 600,60

21 12-oct-2016 19.317,12 197,21 403,39 600,60

22 11-nov-2016 18.909,69 193,17 407,43 600,60

23 11-dic-2016 18.498,19 189,10 411,50 600,60

24 10-ene-2017 18.082,57 184,98 415,62 600,60

25 09-feb-2017 17.662,80 180,83 419,77 600,60

26 11-mar-2017 17.238,82 176,63 423,97 600,60

27 10-abr-2017 16.810,61 172,39 428,21 600,60

28 10-may-2017 16.378,12 168,11 432,49 600,60

29 09-jun-2017 15.941,30 163,78 436,82 600,60

30 09-jul-2017 15.500,11 159,41 441,19 600,60

31 08-ago-2017 15.054,51 155,00 445,60 600,60

32 07-sep-2017 14.604,46 150,55 450,05 600,60

33 07-oct-2017 14.149,90 146,04 454,56 600,60

34 06-nov-2017 13.690,80 141,50 459,10 600,60

35 06-dic-2017 13.227,11 136,91 463,69 600,60

36 05-ene-2018 12.758,78 132,27 468,33 600,60

37 04-feb-2018 12.285,77 127,59 473,01 600,60

38 06-mar-2018 11.808,03 122,86 477,74 600,60

39 05-abr-2018 11.325,51 118,08 482,52 600,60

40 05-may-2018 10.838,16 113,26 487,35 600,60

41 04-jun-2018 10.345,94 108,38 492,22 600,60

42 04-jul-2018 9.848,80 103,46 497,14 600,60

43 03-ago-2018 9.346,69 98,49 502,11 600,60

44 02-sep-2018 8.839,56 93,47 507,13 600,60

45 02-oct-2018 8.327,35 88,40 512,20 600,60

46 01-nov-2018 7.810,03 83,27 517,33 600,60

47 01-dic-2018 7.287,53 78,10 522,50 600,60

48 31-dic-2018 6.759,80 72,88 527,72 600,60

49 30-ene-2019 6.226,80 67,60 533,00 600,60

50 01-mar-2019 5.688,47 62,27 538,33 600,60

51 31-mar-2019 5.144,75 56,88 543,72 600,60

52 30-abr-2019 4.595,60 51,45 549,15 600,60

53 30-may-2019 4.040,95 45,96 554,64 600,60

54 29-jun-2019 3.480,76 40,41 560,19 600,60

55 29-jul-2019 2.914,97 34,81 565,79 600,60

56 28-ago-2019 2.343,52 29,15 571,45 600,60

57 27-sep-2019 1.766,36 23,44 577,16 600,60

58 27-oct-2019 1.189,19 17,66 582,94 600,60

59 26-nov-2019 606,25 11,89 588,71 600,60

60 26-dic-2019 17,55 6,06 594,54 600,60

   9.036,18 26.999,83 36.036,01
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PRESUPUESTO DE COSTOS. 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

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

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 

CUADRO  51 
Presupuesto de costos 

 
 

 
 
 
Elaboración: La Autora. 
 

 

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

COSTOS DE OPERACIÓN

Costo primo

Materia prima directa 13.692,00   14.445,06   15.239,54   16.077,71    16.961,99    17.894,90    18.879,12         19.917,47      21.012,93      22.168,64      

Mano de obra directa 15.638,00   16.498,09   17.405,48   18.362,79    19.372,74    20.438,24    21.562,34         22.748,27      23.999,43      25.319,40      

Costos de fabricación

Mano de obra indirecta 9.314,80     9.827,11     10.367,61   10.937,82    11.539,40    12.174,07    12.843,64         13.550,05      14.295,30      15.081,54      

Energía eléctrica 1.260,00     1.329,30     1.402,41     1.479,54      1.560,92      1.646,77      1.737,34           1.832,90        1.933,71        2.040,06        

Dep. Edificio 1.083,00     1.083,00     1.083,00     1.083,00      1.083,00      1.083,00      1.083,00           1.083,00        1.083,00        1.083,00        

Dep. Maq. Y Equipos 99,00         99,00         99,00         99,00          99,00          99,00          99,00               99,00            99,00            99,00            

Depreciac. De herramientas 5,54           5,54           5,54           5,54            5,54            

Depreciación de vehículo 3.680,00     3.680,00     3.680,00     3.680,00      3.680,00      3.680,00      3.680,00           3.680,00        3.680,00        3.680,00        

Amortización de activo diferido 480,00       480,00       480,00       480,00        480,00        480,00        480,00             480,00           480,00           480,00           

Total costos de operación 45.252,34   47.447,10   49.762,58   52.205,40    54.782,58    57.495,98    60.364,45         63.390,68      66.583,36      69.951,63      

 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Sueldos personal administrativo20.465,40   21.591,00   22.778,50   24.031,32    25.353,04    26.747,46    28.218,57         29.770,59      31.407,97      33.135,41      

Servicios básicos 240,00       253,20       267,13       281,82        297,32        313,67        330,92             349,12           368,32           388,58           

Dep. equipos de oficina 12,32         12,32         12,32         12,32          12,32          12,32          12,32               12,32            12,32            12,32            

Dep. equipos de computo 345,05       345,05       345,05       

Dep. muebles de oficina 52,65         52,65         52,65         52,65          52,65          52,65          52,65               52,65            52,65            52,65            

Total de Gastos de Administración21.115,42   22.254,22   23.455,65   24.378,11    25.715,33    27.126,10    28.614,46         30.184,68      31.841,27      33.588,96      

GASTOS DE VENTAS

Sueldo vendedor 7.071,10     7.460,01     7.870,31     8.303,18      8.759,85      9.241,64      9.749,94           10.286,18      10.851,92      11.448,78      

Publicidad 3.168,00     3.342,24     3.526,06     3.720,00      3.924,60      4.140,45      4.368,17           4.608,42        4.861,89        5.129,29        

Total de Gastos de Ventas 10.239,10   10.802,25   11.396,37   12.023,17    12.684,45    13.382,09    14.118,11         14.894,61      15.713,81      16.578,07      

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 1.807,24     1.807,24     1.807,24     1.807,24      1.807,24      

Total Gastos Financieros 1.807,24     1.807,24     1.807,24     1.807,24      1.807,24      

COSTO TOTAL 78.414,10   82.310,81   86.421,84   90.413,92    94.989,60    98.004,17    103.097,02       108.469,97    114.138,44    120.118,67    

Imprevistos 5% 3.920,70     4.136,34     4.363,84     4.603,85      4.857,07      5.124,20      5.406,04           5.703,37        6.017,05        6.347,99        

TOTAL COSTOS 82.334,80   86.447,15   90.785,68   95.017,78    99.846,67    103.128,38  108.503,05       114.173,34    120.155,49    126.466,66    

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS

RUBROS/ PERIODOS
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Calculo del costo unitario. 

 

CUADRO  52 
Cálculo del costo unitario 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

1 
82.334,80 504,00 163,36 

2 
86.447,15 540,00 160,09 

3 
90.785,68 576,00 157,61 

4 
95.017,78 576,00 164,96 

5 
99.846,67 612,00 163,15 

6 
103.128,38 612,00 168,51 

7 
108.503,05 648,00 167,44 

8 
114.173,34 648,00 176,19 

9 
120.155,49 648,00 185,43 

10 
126.466,66 648,00 195,16 

Elaboración:La Autora. 

 

Es así que se obtiene que en el primer año el precio de producción que será de 

$163.,36 dólares por cada marquesina. 

 

Presupuesto de ingresos 

La estimación de ingresos se calcula a partir del precio de producción, mismo 

que sumado un margen de utilidad, da el valor del total de ingresos por año. 
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CUADRO  53 
Ingresos totales 

AÑOS 
UNIDADES 

A 
PRODUCIR 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
50% 

PVP 
INGRESOS 

POR 
VENTA 

1 504 
163,36 81,68 245,04 123.502,20 

2 540 
160,09 80,04 240,13 129.670,73 

3 576 
157,61 78,81 236,42 136.178,52 

4 576 
164,96 82,48 247,44 142.526,67 

5 612 
163,15 81,57 244,72 149.770,01 

6 612 
168,51 84,26 252,77 154.692,56 

7 648 
167,44 83,72 251,16 162.754,58 

8 648 
176,19 88,10 264,29 171.260,01 

9 684 
185,43 92,71 278,14 180.233,23 

10 684 
195,16 97,58 292,75 189.699,98 

Elaboración: La Autora. 
Con un margen de utilidad del 50% se obtiene el precio de venta de $245,04, el 

ingreso por ventas del prime año da un total de $123.502,20. 
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Clasificación de costos. 

Una vez calculados los costos totales, se procede a realizar la clasificación de 

dichos costos en fijos y variables. 

CUADRO  54 
Clasificación de costos 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
 

 

 

 C. FIJOS  C. VARIABLE  C. FIJOS 

 C. 

VARIABLES  C. FIJOS 

 C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo

Materia prima directa 13.692,00        16.961,99        22.168,64        

Mano de obra directa 15.638,00        19.372,74        25.319,40        

Costos de fabricación

Mano de obra indirecta 9.314,80         11.539,40        15.081,54        

Energía Eléctrica 1.260,00         1.560,92         2.040,06         

Dep. Edificio 1.083,00         1.083,00         1.083,00         

Dep. Maquinaria y equipo 99,00              99,00              99,00              

Dep. Utensilios 5,54                5,54                

Dep. Vehículo 3.680,00         3.680,00         3.680,00         

Amortización de activo diferido 480,00            480,00            480,00            

Subtotal costos de producción 14.662,34        30.590,00        16.886,94        37.895,65        20.423,54        49.528,09        

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 20.465,40        25.353,04        33.135,41        

Servicios basicos 240,00            297,32            388,58            

Deprec. equipos de oficina 12,32              12,32              12,32              

Deprec. de equipos computación 345,05            

Dep. de muebles y enseres 52,65              52,65              52,65              

Subtotal gastos administrativos 21.115,42        25.715,33        33.588,96        

GASTOS DE VENTAS

Sueldo de ventas 7.071,10         8.759,85         11.448,78        

Publicidad 3.168,00         3.924,60         5.129,29         

Subtotal  Gastos de Ventas 10.239,10        12.684,45        16.578,07        

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 1.807,24         1.807,24         

Subtotal gastos financieros 1.807,24         1.807,24         

COSTO TOTAL 47.824,10        57.093,96        70.590,57        

Imprevistos 5% 3.920,70         4.857,07         6.347,99         

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 51.744,80        30.590,00        61.951,02        37.895,65        76.938,56        49.528,09        

RUBROS

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
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Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio se lo determina en función de las ventas y en función de 

la capacidad instalada. Además el cálculo se realiza a través del método 

matemático y gráfico. A continuación se presenta el cálculo para los años 1,5 y 

10. 

 

Punto de equilibrio año 1 

Método matemático: 

En función del volumen de ventas: 

 

En función de la capacidad instalada: 

 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 51744,80

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  30590,00

1 -   ----------------------------

 123502,20

 PE  = 68.781,03$                  

Costo Variable Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

123502,20   - 30590,00

 PE  =  55,69 %

Costo Fijo Total 

51744,80
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Método gráfico: 

 

GRÁFICO 30 

Punto de equilibrio año 1 

 

 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de 

operación en la empresa se produce con ingresos de $68.781,03 y se utilice 

una capacidad del 55,69% del total de la capacidad instalada 

 

 

 

 

$68.781,03 

55,69% 
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Punto de equilibrio año 5 

En función del volumen de ventas: 

 

En función de la capacidad instalada: 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 61951,02

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  37895,65

1 -   ----------------------------

 149770,01

 PE  = 82.935,94$                  

Costo Variable Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

149770,01   - 37895,65

 PE  =  55,38 %

Costo Fijo Total 

61951,02



113 
 

 
 

Método gráfico: 

 

GRÁFICO 31 

Punto de equilibrio año 5 

 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de 

operación en la empresa se produce con ingresos de $82.935,94 y se utilice 

una capacidad del 55,38% del total de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

$82.935,94 

55,38% 
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Punto de equilibrio año 10 

En función del volumen de ventas: 

 

 
En función de la capacidad instalada: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 76938,56

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  49528,09

1 -   ----------------------------

 189699,98

 PE  = 104.123,90$               

Costo Variable Total 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

189699,98   - 49528,09

 PE  =  54,89 %

Costo Fijo Total 

76938,56
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Método gráfico:  

GRÁFICO 32 

Punto de equilibrio año 10  

 

 

 

Análisis: El cálculo indica que el punto de equilibrio para el primer año de 

operación en la empresa se produce con ingresos de $104.123,90  y se utilice 

una capacidad del 54,89% del total de la capacidad instalada. 

 

 

 

$104.123,9

54,89% 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

En este estado, se detalla el resumen de los ingresos y gastos durante un 

ejercicio contable, se hacen constan también todos los impuestos que se 

deberán cancelar de acuerdo a lo que establecen las leyes ecuatorianas. 
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CUADRO  55 
Estado de pérdidas y ganancias 

 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                     

Ingresos por ventas  
      
123.502,20  

      
129.670,73  

      
136.178,52  

      
142.526,67  

      
149.770,01  

      
154.692,56  

     
162.754,58  

     
171.260,01  

    
180.233,23  

     
189.699,98  

( - ) Costo Total 
        
82.334,80  

        
86.447,15  

        
90.785,68  

        
95.017,78  

        
99.846,67  

      
103.128,38  

     
108.503,05  

     
114.173,34  

    
120.155,49  

     
126.466,66  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

        
41.167,40  

        
43.223,58  

        
45.392,84  

        
47.508,89  

        
49.923,34  

        
51.564,19  

      
54.251,53  

      
57.086,67  

      
60.077,74  

      
63.233,33  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

         
6.175,11  

         
6.483,54  

         
6.808,93  

         
7.126,33  

         
7.488,50  

         
7.734,63  

        
8.137,73  

        
8.563,00  

        
9.011,66  

        
9.485,00  

( = ) Utilidad antes de IR 
        

34.992,29  
        

36.740,04  
        

38.583,91  
        

40.382,56  
        

42.434,83  
        

43.829,56  
      

46.113,80  
      

48.523,67  
      

51.066,08  
      

53.748,33  

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

         
7.698,30  

         
8.082,81  

         
8.488,46  

         
8.884,16  

         
9.335,66  

         
9.642,50  

      
10.145,04  

      
10.675,21  

      
11.234,54  

      
11.824,63  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

        
27.293,99  

        
28.657,23  

        
30.095,45  

        
31.498,39  

        
33.099,17  

        
34.187,06  

      
35.968,76  

      
37.848,46  

      
39.831,54  

      
41.923,70  

 (-) 10% Reserva legal 
         

2.729,40  
         

2.865,72  
         

3.009,55  
         

3.149,84  
         

3.309,92  
         

3.418,71  
        

3.596,88  
        

3.784,85  
        

3.983,15  
        

4.192,37  

 TOTAL INGRESOS  
        
24.564,59  

        
25.791,51  

        
27.085,91  

        
28.348,55  

        
29.789,25  

        
30.768,35  

      
32.371,89  

      
34.063,62  

      
35.848,39  

      
37.731,33  

 
 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

El cálculo indica que en los diez años del proyecto se generan ganancias en cada  ejercicio contable. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Flujo de caja. 

El flujo de caja indica los ingresos y egresos ocasionados en cada año por la 

empresa. En este cálculo se restan las depreciaciones y amortizaciones, ya 

que estos dos rubros no significan desembolsos económicos para la empresa. 

CUADRO  56 
Flujo de caja 

 

 
 
 
Elaboración: La Autora. 
Valor actual neto. 

Para determinar el VAN del proyecto, se utiliza la tasa activa con la que se 

accederá al crédito en la institución financiera, mismo que es de 12%. 

 

La fórmula para su cálculo es: 

 

VAN = Fn / (1+i)n  o VAN = Fn(1+i)-n  

VPN = Flujos Actualizados – Inversión Inicial 

 
 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS                           

Ingresos por ventas       123.502,20       129.670,73       136.178,52       142.526,67       149.770,01      154.692,56      162.754,58     171.260,01      180.233,23       189.699,98 

Valor Residual             509,85 4.615,40 529,00 548,91 4.788,42

Capital propio         40.372,61 

Capital ajeno         27.000,00 

Total Ingresos         67.372,61       123.502,20       129.670,73       136.688,37       142.526,67       154.385,41      155.221,56      162.754,58     171.260,01      180.782,14       194.488,40 

EGRESOS

Costo de Producción y operación         82.334,80         86.447,15         90.785,68         95.017,78         99.846,67      103.128,38      108.503,05     114.173,34      120.155,49       126.466,66 

Activos fijos         59.068,50 

Activos diferidos          2.400,00 

Activos circulantes          5.904,11 

( - ) Costo Total         67.372,61         82.334,80         86.447,15         90.785,68         95.017,78         99.846,67      103.128,38      108.503,05     114.173,34      120.155,49       126.466,66 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas         41.167,40         43.223,58         45.902,69         47.508,89         54.538,74       52.093,19       54.251,53       57.086,67       60.626,65         68.021,75 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores          6.175,11          6.483,54          6.885,40          7.126,33          8.180,81         7.813,98         8.137,73         8.563,00         9.094,00         10.203,26 

( = ) Utilidad antes de IR.         34.992,29         36.740,04         39.017,29         40.382,56         46.357,92       44.279,21       46.113,80       48.523,67       51.532,66         57.818,49 

( - ) 22% Impuesto a la Renta          7.698,30          8.082,81          8.583,80          8.884,16         10.198,74         9.741,43       10.145,04       10.675,21       11.337,18         12.720,07 

Utilidad líquida         27.293,99         28.657,23         30.433,48         31.498,39         36.159,18       34.537,78       35.968,76       37.848,46       40.195,47         45.098,42 

Reinversión de activos fijos 1.603,00 23.942,09      1.663,37        1.725,91          

 FLUJO NETO DE CAJA                    -           27.293,99         28.657,23         30.433,48         29.895,39         36.159,18       10.595,69       34.305,39 37.848,46            40.195,47         43.372,51 
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CUADRO  57 
Valor Actual Neto 

 

 
 
Elaboración: La Autora. 

 

Análisis: El VAN del proyecto es 105.698,26 que resulta ser positivo, por lo 

que se recomienda aceptar la inversión. 

 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 67.327,61        

1 27.293,99              0,8929                    24.369,63            

2 28.657,23              0,7972                    22.845,37            

3 30.433,48              0,7118                    21.661,95            

4 29.895,39              0,6355                    18.999,06            

5 36.159,18              0,5674                    20.517,69            

6 10.595,69              0,5066                    5.368,11              

7 34.305,39              0,4523                    15.518,02            

8 37.848,46              0,4039                    15.286,36            

9 40.195,47              0,3606                    14.494,89            

10 43.372,51              0,3220                    13.964,79            

173.025,87          

67.327,61            

105.698,26          

PERÍODO FLUJO NETO

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 173.025,87        67.327,61                

VAN   = 105.698,26        

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.
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Tasa interna de retorno. 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

CUADRO  58 
Tasa interna de retorno 

 
Elaboración: La Autora. 

La fórmula para calcular la TIR es: 

 

 

 

Análisis: la TIR es de 41,90% que resulta ser mayor a la tasa de oportunidad 

del 12.00%, por lo que se recomienda aceptar el proyecto.  

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

41,00% MENOR 42,00% MAYOR

0 67.327,61 -           67.372,61 -       

1 27.293,99        0,70922                  19.357,44            0,70423         19.221,12        

2 28.657,23        0,50299                  14.414,38            0,49593         14.212,08        

3 30.433,48        0,35673                  10.856,61            0,34925         10.628,86        

4 29.895,39        0,25300                  7.563,59              0,24595         7.352,77          

5 36.159,18        0,17943                  6.488,18              0,17320         6.262,92          

6 10.595,69        0,12726                  1.348,39              0,12197         1.292,41          

7 34.305,39        0,09025                  3.096,20              0,08590         2.946,75          

8 37.848,46        0,06401                  2.422,68              0,06049         2.289,50          

9 40.195,47        0,04540                  1.824,76              0,04260         1.712,31          

10 43.372,51        0,03220                  1.396,44              0,03000         1.301,16          

1.441,05              152,73 -            

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

1441,05

1593,78

TIR   = 41,90 %

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

TIR 41 +        1,00       (    )
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Relación beneficio/Costo. 

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

de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

periodo del proyecto.     

CUADRO  59 
Relación Beneficio/Costo 

 
 
 

 

R(B/C)=         838.358,23 

                            555.579,16 

R(B/C)=         1.51 

 

Análisis: El 1,51, indica que por cada dólar invertido, se obtendrá 0,51 

centavos de dólar de utilidad.  

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 82.334,80              0,89286                  73.513,21            123.502,20          0,89286           110.269,82           

2 86.447,15              0,79719                  68.915,14            129.670,73          0,79719           103.372,71           

3 90.785,68              0,71178                  64.619,45            136.688,37          0,71178           97.292,08              

4 95.017,78              0,63552                  60.385,52            142.526,67          0,63552           90.578,27              

5 99.846,67              0,56743                  56.655,68            154.385,41          0,56743           87.602,42              

6 103.128,38            0,50663                  52.248,04            155.221,56          0,50663           78.640,07              

7 108.503,05            0,45235                  49.081,27            162.754,58          0,45235           73.621,91              

8 114.173,34            0,40388                  46.112,70            171.260,01          0,40388           69.169,04              

9 120.155,49            0,36061                  43.329,27            180.782,14          0,36061           65.191,85              

10 126.466,66            0,32197                  40.718,88            194.488,40          0,32197           62.620,06              

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 40.010,58           0,89286                  35.723,73            52.013,75            0,89286           46.440,85              

2 41.392,44           0,79719                  32.997,80            53.810,17            0,79719           42.897,14              

3 42.039,80           0,71178                  29.923,10            56.005,29            0,71178           39.863,46              

4 42.503,72           0,63552                  27.011,88            55.254,84            0,63552           35.115,45              

5 44.176,56           0,56743                  25.066,97            57.429,53            0,56743           32.587,06              

150.723,48          196.903,95           

196.903,95        

150.723,48        

R (B/C)   = 1,31 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 40.010,58           0,89286                  35.723,73            52.013,75            0,89286           46.440,85              

2 41.392,44           0,79719                  32.997,80            53.810,17            0,79719           42.897,14              

3 42.039,80           0,71178                  29.923,10            56.005,29            0,71178           39.863,46              

4 42.503,72           0,63552                  27.011,88            55.254,84            0,63552           35.115,45              

5 44.176,56           0,56743                  25.066,97            57.429,53            0,56743           32.587,06              

150.723,48          196.903,95           

196.903,95        

150.723,48        

R (B/C)   = 1,31 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

555.579,16 838.358,23 
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Periodo de recuperación de capital. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital 

CUADRO  60 
Periodo de recuperación de capital 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PRC=     2,61 

          2             Años 

 

 

El capital se recuperará en 2 años, 7 meses y 10 días 

 

 

 

Año anterior

cubrir la inversión

1 116280,09 -   67327,61

PRC   = 1,61

1 Años

0,61  * 12  =  7,32 7 Meses

0,32 30 10 Días

Análisis : El capital se recupera en 1 años, 7 meses y 9,6 días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
30433,48

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 67.327,61              

1 27.293,99

2 28.657,23 55.951,22                  

3 30.433,48 86.384,70                  

4 29.895,39 116.280,09                

5 36.159,18 152.439,27                

6 10.595,69 163.034,97                

7 34.305,39 197.340,36                

8 37.848,46 235.188,82                

9 40.195,47 275.384,29                

10 43.372,51 318.756,80                

318.756,80                   

AÑOS INVERSIÓN

Año anterior

cubrir la inversión

1 116280,09 -   67327,61

PRC   = 1,61

1 Años

0,61  * 12  =  7,32 7 Meses

0,32 30 10 Días

Análisis : El capital se recupera en 1 años, 7 meses y 9,6 días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
30433,48

2 
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Análisis de sensibilidad. 

Toda inversión genera expectativas sobre lo que le deparará el futuro, viéndose 

presionada por el posible incremento en los costos de materiales e insumos así 

como también en la disminución de los ingresos proyectados. Es así que en el 

presente proyecto se procede a realizar el análisis de sensibilidad del proyecto 

calculando un posible incremento en costos y la disminución en los ingresos 

proyectados hasta su valor mínimo. 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

TIR R = TIR 0 – TIR N 

Dónde: TIR 0 = TIR Original (antes de incremento de ingresos) 

 TIR N = TIR Nueva (después de incremento de ingresos) 

TIR N = TIR resultante. 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

%V = 
TIR R 

x 100 
TIR 0 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. 

S = 
%V 

TIR N 
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CUADRO  51 
Incremento en costos del 27,65% 

 
E
l
 
p
r
o
y
e
c
t
o
 
n
o
 
e
s
 
s
e
n
s
i
b
l
e
 
y
 
soporta un incremento de los costos del 27.65% 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 27,65% ORIGINAL NETO 29,00% MENOR 30,00% MAYOR
,

0 -67372,61 -67372,61

1 82.334,80        105.100,37            123.502,20 18401,83 0,7751937984 14264,98 0,7692307692 14155,25

2 86.447,15        110.349,79            129.670,73 19320,94 0,6009254252 11610,44 0,5917159763 11432,51

3 90.785,68        115.887,92            136.688,37 20800,45 0,4658336629 9689,55 0,4551661356 9467,66

4 95.017,78        121.290,19            142.526,67 21236,47 0,3611113666 7668,73 0,3501277966 7435,48

5 99.846,67        127.454,27            154.385,41 26931,13 0,2799312919 7538,87 0,2693290743 7253,34

6 103.128,38     131.643,37            155.221,56 23578,19 0,2170010015 5116,49 0,2071762110 4884,84

7 108.503,05     138.504,15            162.754,58 24250,43 0,1682178306 4079,36 0,1593663162 3864,70

8 114.173,34     145.742,27            171.260,01 25517,74 0,1304014191 3327,55 0,1225894740 3128,21

9 120.155,49     153.378,48            180.782,14 27403,66 0,1010863714 2770,14 0,0942995954 2584,15

10 126.466,66     161.434,69            194.488,40 33053,72 0,0783615282 2590,14 0,0725381503 2397,66

1283,64 -768,82

1283,64

2052,45

Diferencias    TIR     = 41,90 -      29,63      = 12,28 %

Porcentaje de variación   = 12,28 /      41,90      = 29,30%

Sensibilidad   = 29,30 /      29,63      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

29,63 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       29,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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CUADRO  62 
Disminución en los ingresos del 23.2% 

 

 

El proyecto no es sensible y soporta una disminución de los ingresos del 23,20% 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 3,10% NETO 29,00% MENOR 30,00% MAYOR

0 -67372,61 -67372,61

1 82.334,80        123.502,20 119673,63 37338,83 0,7751937984 28944,83 0,7692307692 28722,18

2 86.447,15        129.670,73 125650,93 39203,78 0,6009254252 23558,55 0,5917159763 23197,50

3 90.785,68        136.688,37 132451,03 41665,35 0,4658336629 19409,12 0,4551661356 18964,66

4 95.017,78        142.526,67 138108,34 43090,56 0,3611113666 15560,49 0,3501277966 15087,20

5 99.846,67        154.385,41 149599,46 49752,79 0,2799312919 13927,36 0,2693290743 13399,87

6 103.128,38     155.221,56 150409,70 47281,32 0,2170010015 10260,09 0,2071762110 9795,56

7 108.503,05     162.754,58 157709,19 49206,13 0,1682178306 8277,35 0,1593663162 7841,80

8 114.173,34     171.260,01 165950,95 51777,61 0,1304014191 6751,87 0,1225894740 6347,39

9 120.155,49     180.782,14 175177,90 55022,41 0,1010863714 5562,02 0,0942995954 5188,59

10 126.466,66     194.488,40 188459,26 61992,61 0,0783615282 4857,84 0,0725381503 4496,83

2364,30 -1703,63

2364,30

4067,93

Diferencias    TIR     = 41,90 -      29,58      = 12,32 %

Porcentaje de variación   = 12,32 /      41,90      = 29,41%

Sensibilidad   = 29,41 /      29,58      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

29,58 %
VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       29,00   +        1,00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 
 
 
 

 Conforme al estudio de mercado realizado indica que el nuevo 

producto tiene aceptación, ya que existe demanda insatisfecha de 

13.299 marquesinas anuales  

 El estudio técnico demuestra que se fabricarán 720 marquesinas al 

año, atendiendo el 5% de la demanda insatisfecha, con una capacidad 

utilizada del 70% para el primer año, subiendo cada año un 5%. 

 La ingeniería del proyecto indica paso a paso el proceso de producción 

de las marquesinas. 

 En el estudio organizacional se ha determinado una compañía de 

Responsabilidad Limitada, denominada “Oro Sólido”, con su acta de 

constitución, y la estructura orgánica de la empresa. 

 La nueva empresa tendrá una inversión total de $67.372,61, 

conformada por capital propio con un valor de $ 40.372,61 y capital 

ajeno de $27.000,00, mediante préstamo bancario.  

 Luego de analizar costos e ingresos, la empresa tendrá utilidades 

económicas muy favorables.  

 Los indicadores financieros son aceptables para dar viabilidad al 

proyecto. El van es positivo con un valor de $105.698,26; la TIR con un 

porcentaje del 41.90% que es mayor al costo de oportunidad del 

capital; la R (B/C) indica que por dólar invertido se tendrá una utilidad 

de 0,51; el capital invertido se recuperará en 2 años, 7 mes y 10 días; 
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El análisis de sensibilidad ha demostrado que el proyecto no es 

sensible al incremento de los costos en un 27.65%, ni a la disminución 

de ingresos en porcentaje del 23.20%, con una sensibilidad del 0.99 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda ejecutar el proyecto, ya que no existe una competencia 

del producto. 

 Después de la ejecución del proyecto, implementar un sistema de 

difusión del producto por medio de los medios de comunicación. 

 Existe un importante porcentaje de la población que estaría dispuesta a 

adquirir el producto de la nueva empresa. 

 Se recomienda comercializar el producto para ganar ventaja a la 

competencia.  

 Se recomienda mantener calidad en el nuevo producto a 

implementarse. 

 Se recomienda captar como trabajadores del proceso de producción a 

personal especializado, debido a que cuentan con un alto conocimiento 

respecto a la elaboración de las marquesinas. 
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Anexo 1. 
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE MARQUESINAS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN PARA LA PROVINCIA 

DE EL ORO” 

 

 

AUTORA: 

JOHANNA ALEXANDRA MEDINA GUAMAN 

 

Loja  - Ecuador 

2014 

 

 

Proyecto  de Tesis previo a la obtención del 

Título de Ingeniera Comercial. 
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a. TEMA. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE MARQUESINAS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y SU COMERCIALIZACIÓN E 

INSTALACIÓN PARA LA PROVINCIA DE EL ORO” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Uno de los factores para que exista un bajo rendimiento económico en el 

Ecuador se debe a la falta de generación de empresas privadas que 

contribuyan con el desarrollo del país. 

Entre la pocas empresas industrializadoras se encuentra la fabricación de 

aluminio y vidrio que producen en gran escala para todo el Ecuador, 

abasteciendo a la mayor parte de ciudades de nuestro país, incluida las 

provincias de Loja y El Oro; y específicamente los cantones de Piñas, 

Machala y Zaruma, quienes siempre se encuentra provistas de este material, 

pero que no se lo aprovecha en la fabricación de todo tipo de diseños que 

pueden derivarse del mismo, como casas, edificios, escuelas, departamentos 

y un sin número de cosas más. 

La producción a base de aluminio y vidrio es relativamente grande, es un 

mercado que constantemente se encuentra transformándose y 

evolucionando, de manera que las innovaciones en cuanto a diseños en este 

material, presentan gran acogida para satisfacer las necesidades al momento 

de la construcción. 

La marquesina con estructura de aluminio y vidrio  es una cubierta que sirve 

como un refugio de la lluvia, viento o sol, que puede ser instalada en casas, 
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departamentos, patios, piscinas, puertas de domicilios, paradas de autobuses; 

etc. pero en la ciudad de Zaruma, no conocen este tipo de producto que les 

podría representan beneficios adicionales para sus edificaciones que por lo 

general son lujosas, ya que sus habitantes desde hace mucho tiempo tienen 

sus ingresos económicos provenientes de el oro; además las marquesinas 

sirven para las construcciones de las empresas públicas y privadas. 

Con la problemática expuesta, se puede determinar el problema central de la 

siguiente manera: “La falta de una empresa dedicada a la producción, 

comercialización e instalación de marquesinas de aluminio y vidrio para la 

ciudad de Zaruma, no ha permitido que se aproveche la materia prima 

existente para la creación de nuevas empresas que contribuyan al desarrollo 

del cantón, la provincia de El Oro y el país.” 

Con estos antecedentes, es atractiva la idea de emprender en un proyecto de 

factibilidad para la fabricación de marquesinas de aluminio y vidrio y su 

comercialización e Instalación para la Provincia de El Oro, con diseños 

innovadores que cubra los gustos expectativas y preferencias para la 

instalación en casas, edificios, departamentos o lugares que se consideren 

necesarios. 

c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

marquesinas de aluminio y vidrio y su comercialización e instalación para la 

provincia de El Oro.  
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

1. Elaborar el estudio de mercado para conocer la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha. 

2. Estructurar el estudio técnico que permita conocer el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto. 

3. Realizar el estudio administrativo legal, para conocer su estructura y 

organización 

4. Elaborar el estudio financiero, detallando costos, ingresos, 

presupuestos, punto de equilibrio y estado de pérdidas y ganancias. 

5. Evaluar el proyecto mediante los indicadores financieros VAN, TIR, 

R/BC y análisis de sensibilidad. 

METODOLOGÍA. 

1. MÉTODOS. 

La ejecución del proyecto académico se desarrollará en función a una 

metodología científica aplicada al estudio de factibilidad; razón por la cual en 

la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos y técnicas que 

por su utilidad y direccionamiento teórico-práctico que servirán como un 

soporte en cada elemento del informe final de investigación: 

MÉTODOS: 

Científico. 

Su aplicación será durante toda la investigación, a través de un proceso 

sistemático y organizado que tendrá como objeto fundamental orientar las 

teorías conceptuales y procedimientos para el desarrollo del proyecto; que 
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permitirán proporcionar reportes financieros y económicos para su posterior 

análisis y determinación del rendimiento y recuperación de la inversión. 

Deductivo. 

Permitirá plantear el problema a través de la obtención de la información de 

manera general, en base a este método se determina el tamaño de la muestra 

con datos reales de la población a nivel local, la demanda potencial y real del 

producto que se investigue en el presente proyecto. 

Inductivo. 

Se lo utilizará en el análisis y procedimientos financieros hacia la estructuración 

de los estados económicos e indicadores de factibilidad de proyectos, 

procedentes de las necesidades de compra de activos fijos y de los gastos en 

activos de puesta en marcha; así como coadyuvó a la formulación de criterios 

financieros para determinar: La Tasa Máxima de Riesgo, el Valor Actual Neto, 

la Tasa Interna de Retorno y el Período de Recuperación de la Inversión que 

orientarán a la decisión empresarial de invertir o no en el negocio.  

Analítico.  

Conducirá su utilización hacia el análisis de la información de soporte y 

financiera, a través de acciones de selección, clasificación e interpretación 

previstas en la encuesta, el la localización y el estudio económico. 

Se lo utilizará en el análisis del mercado, análisis financiero y punto de 

equilibrio. 
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Sintético. 

Su aplicación estará presente en las fases que desarrollará el egresado de 

Ingeniería Comercial para alcanzar su objetivo profesional (sistematización, 

valuación, procesamiento, evaluación y recuperación) durante todo el análisis 

financiero a desarrollar en la Provincia de El Oro; como además en la 

presentación de los informes legales, localizacionales, organizacionales, 

económicos y financieros que se terminarán con la metodología de proyectos y 

sus indicadores de decisión. Finalmente el método será de gran utilidad en la 

redacción y presentación de algunos elementos de investigación académica 

formulados en el resumen, introducción, discusión, conclusiones y 

recomendaciones del informe. 

TÉCNICAS:  

Observación directa 

Elemento fundamental en todo proceso investigativo, que servirá para los 

diagnósticos de mercado, conformados por la oferta, la demanda y la demanda 

insatisfecha, así como del perfil del cliente. Además con la observación se 

podrá delimitar las estrategias de marketing mix con las que el proyecto 

sustentará a largo plazo sus ventas. 

La Encuesta:  

Técnica cuantitativa que consistirá en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
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cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

La encuesta será aplicada a una muestra representativa de la población de la 

Provincia de El Oro, para determinar las necesidades y preferencias del 

mercado objetivo en relación a la creación de una empresa de Marquesinas 

de Aluminio y Vidrio y su Instalación para la Provincia de El Oro, información 

vital para el establecimiento de la demanda, oferta y demanda insatisfecha del 

producto a elaborar. 

Población: 

La población objetivo está constituida por la población económicamente activa 

de la Provincia de El Oro, para lo cual se acudió a la información 

proporcionada por el Censo realizado por el INEC en el año 2010, que son 

242.406  personas, con lo que se procede a determinar el tamaño de la 

muestra con una proyección para el año 2015 con una tasa de crecimiento del 

1,20% que nos da una población de 257.304 personas, y la cantidad de 

encuestas que se van a ser aplicadas en la Provincia de El Oro en donde se 

va a emprender el centro de alquiler.19 

Fórmula para proyección de la población: 

Pf= pa(1+i)5 

 

 

                                                           
19

 INEC. 
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AÑO POBLACIÓN 
TC. 1,20% 

2010 242.406 

2011 245.315 

2012 248.259 

2013 251.238 

2014 254.253 

2015 257.304 

 

Muestra: Para realizar el cálculo de la muestra se utilizará a la población 

económicamente activa de la Provincia de El Oro en donde se va a 

emprender el negocio, que son 257.304 personas que se encuentra 

proyectada para el año 2015 con un tasa de crecimiento del 1,20% para la 

Provincia de El Oro.  

Con esta información se procedió a calcular la muestra utilizando la siguiente 

fórmula: 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =?         Tamaño de la muestra 

N = 257.304          Personas. 

e = 0,05         Error de la muestra 

 

                  257.304 
N = ----------------------------- 
        1 + (0.05)2. (257.304) 
 
 
         257.304 
N = ----------------- 
          644,259 
 

n = 399 encuestas.  
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Anexo 2 

Modelo de Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como estudiante del 10mo. módulo  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE MARQUESINAS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y 

SU COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN PARA LA PROVINCIA DE EL ORO”, 

para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 
Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

    1  – 300   ( )  

301 – 600   ( ) 

601 –900   ( ) 

Más de 901  ( ) 

 

2.- ¿Cuenta usted con alguno de estos bienes? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Casa    ( )  

Negocio   ( ) 

Finca    ( ) 

Casa Vacacional ( ) 

Otros    ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted las marquesinas de aluminio y vidrio?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SI   ( ) NO  ( ) 

 

4.- ¿Instala usted en su bien (casa, negocio, etc.) marquesinas de aluminio y vidrio? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

SI   ( ) NO  ( )  
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5.- ¿En qué sitio usted ha instalado las marquesinas de aluminio y vidrio? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Patio   ( ) 

Garaje             ( ) 

Puertas  ( ) 

Piscina  ( ) 

Jardín   ( ) 

 

6.- ¿Qué utilidad tienen las marquesinas de vidrio? 

Protege del sol y la lluvia ( )   

Para decoración  ( ) 

 

7.- ¿Qué le parece la calidad de las marquesinas que usted ha adquirido o visto?    

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Excelentes ( )    

Buenas             ( )   

Regulares        (          )    

Malas  ( ) 

 
 

8.- ¿Si se creara una empresa comercializadora de marquesinas de aluminio y vidrio en 

la ciudad de Zaruma, estaría dispuesto a apoyar a la nueva empresa? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente. 

 

SI   ( ) NO  ( ) 

 

9.- ¿Cuál es el precio que pagaría por una marquesina de aluminio y vidrio? 

 

1 a 500 dolares   ( ) 

501 a 1000 dolares  ( ) 

1001 a 1500 dolares  ( ) 

1501 a 2000 dolares  ( ) 

 

10.- ¿Qué tipo de marquesina prefiere? 

 

Con vidrio catedral   ( ) 

Con vidrio ahumado  ( ) 

Con vidrio transparente ( ) 

Con vidrio de colores  ( ) 

 

11.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SI   ( ) NO  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

PARQUE DE ZARUMA  

 

 

 

 

PARQUE DE HUERTAS-ZARUMA  
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CALLES DE ZARUMA 

 

 

 

 

CENTRO DE ZARUMA 
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