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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal ELABORAR 

EL  PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS, Para cumplir con este objetivo fue necesaria la 

utilización de los métodos científico, deductivo, analítico, inductivo, 

estadístico y las técnicas que se aplicaron la encuesta aplicada para 

establecer la demanda y oferta del producto, para la demanda se aplicó una 

muestra de 398 encuestas y para determinar la oferta se aplicaron a los 2 

distribuidores de este producto en la provincia de Los Ríos, con estos datos 

se pudo establecer la demanda potencial que fue de 78,255 vehículos; la 

demanda  real que fue de 43.257 vehículos, luego el uso per cápita de 

llantas se calculó en 4 llantas anuales promedio por vehículo, lo que permitió 

determinar la demanda efectiva en 123.542; la oferta total en 11412 llantas, 

la demanda insatisfecha que fue de 112.130 llantas para el primer año de 

vida útil del proyecto. En el estudio técnico se determinó la capacidad 

instalada en 7640 llantas, trabajando al 80% para el primer año es decir 

6112 llantas, el estudio administrativo permitió determinar que la empresa se 

conformará legalmente como una compañía de responsabilidad limitada, 

estableciendo los cargos de Gerente, Secretaria contadora, Jefe de ventas 

Vendedor Chofer y Guardián, y finalmente el estudio financiero da a conocer  

la inversión total de $ 59,564.41,  la misma que se financiará con el 58% por 

parte de los inversionistas y el 42% con un crédito al Banco de Fomento a 5 

años plazo así se calculó los indicadores financieros los cuales determinan la  
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factibilidad del mismo; los costos totales para el primer año será de $ 

48,253.22, lo cual determina un costo unitario de $ 73.35 por cada llanta, con 

un margen de utilidad del 15% que da un total de ingresos de $ 448,294.53  

En la evaluación financiera, el VAN tuvo un valor positivo de 153,129.43, la 

TIR será 50.51%, la recuperación del capital se dará en 2 año 10 meses y 12 

días, en la relación beneficio costo se obtiene un valor de 0,15 centavos de 

dólar por cada dólar invertido, el análisis de sensibilidad demuestra que el 

proyecto soporta 6,98% de incremento en sus costos y un 6,06% en la 

disminución de sus ingresos.  La conclusión más relevantes fueron que se 

demuestra que es factible la implementación del proyecto de inversión, y la 

recomendación que se ponga en práctica el presente proyecto  
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ABSTRACT 

The present research had as main objective PREPARE THE PROJECT 

FEASIBILITY FOR IMPORT AND MARKETING OF TIRES FOR LIGHT 

VEHICLES IN THE PROVINCE OF RIVERS, To meet this goal was 

necessary to use the scientific, deductive, analytical, inductive methods , 

statistical and techniques that the survey applied to establish the demand 

and supply of the product to demand a sample of 398 surveys were applied 

and to determine the offer were applied at 2 distributors of this product in the 

province of Los Ríos applied With these data it was possible to establish the 

potential demand was 78.255 vehicles; the actual demand was 43,257 

vehicles, then use per capita was estimated at 4 tires tires average annual 

per vehicle, allowing determine the effective demand in 123,542; 11412 total 

supply in tires, unsatisfied demand was 112,130 tires for the first year of life 

of the project. The technical study installed in 7640 tire capacity is 

determined, working at 80% for the first year ie 6112 tires, the administrative 

work is to establish that the company is legally conform as a limited liability 

company, establishing the positions of Manager, Secretary Accountant, Sales 

Manager Sales Driver & Guardian, and finally the financial study discloses 

the total investment of $ 59,564.41, the same as 58% financed by investors 

and 42% with credit Bank Promoting a 5 year term and financial indicators 

which determine the feasibility of it was calculated; total costs for the first 

year is $ 48,253.22, which determines a unit cost of $ 73.35 per tire, with a 

profit margin of 15% giving a total revenue of $ 448,294.53 The financial 

evaluation, the NPV was a positive value 153,129.43, the IRR is 50.51%, 
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capital recovery will be in 2 years 10 months and 12 days, the benefit cost 

worth 0.15 cents for every dollar invested is obtained, analysis sensitivity 

shows that the project supports 6.98% increase in costs and 6.06% in 

reducing their income. The most important conclusion was that demonstrates 

that the implementation of the investment project is feasible, and the 

recommendation is implemented this project 
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c) INTRODUCCIÓN 

La provincia de Los Ríos siendo un polo de desarrollo comercial sus 

habitantes prosperan día a día haciendo posible que una parte importante de 

la población tenga su vehículo propio, sin embargo a pesar de ser una 

provincia importante solamente cuenta con 2 distribuidores de llantas en toda 

la región, por lo cual sus habitantes y comercializadores de este producto se 

ven en la necesidad de adquirir neumáticos a altos precios y tener que salir a 

la provincia del Guayas para adquirir el producto con menor  precio y mayor 

calidad. Esta es la principal razón por la cual se ha visto pertinente la 

creación de una empresa importadora y comercialización de llantas para 

vehículos livianos en la provincia de Los Ríos, que satisfagan las 

necesidades y brinden confort a sus clientes. 

Lo cual dio origen al título e presente trabajo, por lo cual se cumplieron los 

siguientes objetivos específicos: 

• Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

y la demanda insatisfecha  de la importación de llantas para vehículos 

livianos en la provincia de los Ríos 

• Elaborar  el estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

capacidad utilizada y la ingeniería del proyecto de la nueva empresa 

• Realizar el estudio organizacional para determinar la estructura 

organizacional de la importadora de llantas para vehículos livianos en la 

provincia de Los Ríos. 
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• Efectuar el estudio financiero para determinar costos e ingresos, y la 

evaluación financiero del proyecto Flujo de caja, VAN, TIR, PRC, Análisis de 

sensibilidad. 

En el presente trabajo consta el resumen donde se da una visión general del 

trabajo exponiendo los principales datos, a continuación la introducción la 

cual presenta una recopilación de cada parte del trabajo de tesis, además 

consta la revisión de literatura, donde se exponen las diferentes teoría que 

sirven de base para el desarrollo de la tesis, luego están expuestos los 

materiales y métodos que fueron utilizados para el desarrollo del trabajo. 

Luego de ello constan los resultados donde figura la tabulación de las 

encuestas aplicadas tanto a la oferta como a la demanda; seguidamente 

están la discusión, que contiene el desarrollo de los estudios de mercado, 

técnico, organizacional y financiero. Además en el presente trabajo se han 

elaborado las conclusiones de acuerdo a los análisis realizados, y las 

recomendaciones donde se encarga la puesta en marcha del proyecto 

debido a la factibilidad demostrada en los diferentes estudios. En la parte 

final está la bibliografía, donde se exponen los autores de las teorías antes 

mencionadas y luego los anexos donde está el resumen del proyecto inicial 

así como los formatos de las encuestas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

NEUMÁTICOS  

“Un neumático relativo al pulmón, por el aire que lleva), también denominado 

cubierta o llanta en algunas regiones, es una pieza toroidal de caucho que se 

coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su función principal 

es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, 

posibilitando el arranque, el frenado y la guía. La parte de caucho blando que 

se infla y llena de aire es la cámara (cámara de aire). Hay neumáticos que 

no llevan cámara, es decir, que la parte hinchable forma un todo con el 

neumático. 

Los neumáticos generalmente tienen hilos que los refuerzan. Dependiendo 

de la orientación de estos hilos, se clasifican en diagonales o radiales. Los 

de tipo radial son el estándar para casi todos los automóviles modernos.”1 

TIPOS DE NEUMÁTICOS 

“Por su construcción existen tres tipos de neumáticos: 

 Diagonales: en su construcción las distintas capas de material se 

colocan de forma diagonal, unas sobre otras. 

 Radiales o con radios: en esta construcción las capas de material se 

colocan unas sobre otras en línea recta, sin sesgo. Este sistema 

permite dotar de mayor estabilidad y resistencia a la cubierta. 

                                                           
1
 Font Mezquita, José, Dols Ruiz, Juan F., Tratado sobre automóviles, Editorial de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Valencia, España,2004  
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 Autoportante: en esta construcción las capas de material se colocan 

unas sobre otras en línea recta, sin sesgo, también en los flancos. 

Este sistema permite dotar de mayor resistencia a la cubierta aunque 

es menos confortable por ser más rígida, se usa en vehículos 

deportivos y tiene la ventaja de poder rodar sin presión de aire a una 

velocidad limitada, sin perder su forma. 

DIMENSIONES Y SIMBOLOGÍA  

Las dimensiones de los neumáticos se representan de la siguiente forma: 

225/50R16 91W 

Dónde: 

 El primer número es la anchura seccional nominal del neumático en 

milímetros, desde un borde de la banda de rodadura hasta el otro. 

 El segundo número indica la altura del perfil y se expresa en 

porcentaje respecto de la anchura. En algunas cubiertas se prescinde 

del mismo, considerando que equivale a un perfil 80. 

 La "R" indica que la construcción de la carcasa del neumático es de 

tipo "radial". Si por el contrario, la construcción fuese de tipo 

"diagonal" (habitual en algunos equipos agrícolas e industriales), se 

utilizaría el símbolo "-".”2 

 “El tercer número es el diámetro de la circunferencia interior del 

neumático en pulgadas, o también, el diámetro de la llanta sobre la 

que se monta. 

                                                           
2
 Calvo Martín, Jesús, Mecánica del automóvil actual, Editorial Reverte,  Zaragoza, España, 1997  
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 El cuarto número indica el índice de carga del neumático. Este índice 

se rige por unas tablas en que se recogen las equivalencias en kg del 

mismo. En el ejemplo el índice "91" equivale a 615 kg por cubierta. 

 Finalmente la letra indica la velocidad máxima a la que el neumático 

podrá circular sin romperse o averiarse. Cada letra equivale a una 

velocidad y en el ejemplo el código W supone una velocidad de hasta 

270 km/h. 

Es vital para la seguridad, respetar estrictamente las medidas de las 

cubiertas, así como el índice de carga y código de velocidad. Instalar 

cubiertas con menores índices puede ser causa de accidente. 

En las indicaciones en los laterales de los neumáticos, también se puede 

leer la fecha de fabricación. Junto a la marca DOT, un grabado de cuatro 

cifras indica cuando fue creado. Los dos primeros números indican la 

semana del año, y los dos siguientes, el año de fabricación. Así, un 

neumático con el código DOT 4905, fue fabricado en la 49.ª semana del año 

2005.”3 

IMPORTACIÓN- DEFINICIÓN 

“Es un régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías 

provenientes del exterior, para ser destinadas al consumo. 

El término importación deriva del significado conceptual de introducir bienes 

y servicios en el puerto de un país. El comprador de dichos bienes y 

servicios se conoce como "importador", que tiene su sede en el país de 

                                                           
3
 Crouse, William H., Mecánica del automóvil, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 1993  
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importación, mientras que el vendedor con base en el extranjero se conoce 

como "exportador. 

La importación de mercancías es definitiva, cuando previo cumplimiento de 

todas las formalidades aduaneras correspondientes, son nacionalizadas y 

quedan a libre disposición del dueño o consignatario.”4 

IMPORTACIÓN DE LLANTAS EN ECUADOR 

“La administración de importaciones de consumo es una de las cinco 

estrategias a corto y mediano plazo que tiene el régimen para reducir el 

déficit de la balanza comercial, que hasta noviembre del 2010 alcanzó 1.460 

millones de dólares.  

Esta política se dirigirá a automóviles, neumáticos, celulares, refrigeradoras, 

CKD. Se espera reducir 493 millones de dólares en importaciones, según la 

presentación que se efectuó” 5 

COMERCIALIZACIÓN 

“Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un 

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

ejemplo: “La empresa norteamericana lanzará la comercialización de un 

nuevo producto en los próximos días”, “La comercialización del vino de arroz 

                                                           
4
 Plott, Gustavo, Operaciones de cambio y de comercio exterior, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

Chiles, 1981  
5
 Donoso Moreno, Claudia, Ecuador-Perú: evaluación de una década de paz y desarrollo, Editorial 

Flacso-Sede Ecuador, Quito, Ecuador, 2009  

http://definicion.de/producto/
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fue un éxito”, “Tenemos un buen producto, pero todavía fallamos en la 

comercialización”.6 

MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

“Una empresa es una unidad económica dedicada a la producción de bienes 

y servicios con fines de lucro y tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad”7. 

IMPORTANCIA  

“La importancia de la empresa es en los puestos de trabajo que produce. Las 

empresas también significan proporcionar un valor para el dinero de los 

servicios o productos que producen. Con variadas empresas, tenemos una 

variedad de productos en nuestros supermercados. El canal de distribución 

de una empresa significa que personas dentro y fuera del país puedan 

beneficiarse con los productos o mercancías así como dar a conocer el 

negocio de esta empresa. Muchos sectores están involucrados tales como 

finanzas, banca, seguros y así sucesivamente.”8  

CLASIFICACIÓN 

“Las empresas se pueden clasificar en diferentes tipos ya que depende el 

aspecto al cual nos estamos refiriendo. A continuación se presentan los tipos 

de empresas: 

                                                           
6
 Álvarez Gonzáles Ronald, Introducción a la Administración de Ventas, Editorial EUNED, San José, 

Costa Rica, 2006 
7 Jijón Paco Limaico, Doctor en medicina Veterinaria y Zootecnia,Manabí – Ecuador, 2008 

 
8
 Sánchez Rodríguez, Manuel, Organización y métodos funcionales de la moderna empresa, Editorial 

Reverte, Barcelona, España, 2003 
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Según la actividad o giro 

 Industriales.  

 Comerciales.  

 Servicio.  

Según la procedencia de capital 

 Empresa privada 

 Empresa de autogestión:  

Empresa pública:  

 Empresa mixta:  

Según la forma jurídica 

 Empresas individuales:  

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su dimensión 

  Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales.”9 

                                                           
9
 Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración de pequeñas y medianas empresas, Cengage Learning 

Editores, México DF, México, 2010  
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PROYECTO 

“Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que se 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo de 

cumplir una meta”10. 

FACTIBILIDAD 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

Factibilidad quiere decir calidad o condición de factible; y Factible significa 

que puede ser hecho o realizado.  Se puede entender que factibilidad es 

aquello que puede ser susceptible de realización o concreción. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades”11 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

“El ciclo del proyecto comprende tres etapas que son: 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación 

                                                           
10

 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, 1990 
11

 Coloma, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 
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Las etapas constituyen un orden cronológico de desarrollo del proyecto, en 

las cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo.  

ETAPA DE PREINVERSIÓN  

La etapa de preinversión se construye por la formulación y evaluación ex-

ante de un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la 

idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un juego interactivo de preparación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución. Lo que con ellos se busca es especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de 

costos, identificación de posibles obstáculos, necesidad de entrenamiento y 

obras o servicios de apoyo.12 

“La etapa de preinversión  se compone de cuatro fases que dividen y 

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

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Prefactibilidad. 

- Factibilidad. 

                                                           
12

 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, 1990 
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Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre - inversión se 

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

los resultados de la evaluación mostrarán el camino más indicado para el 

desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase. 

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto.”13 

ETAPA DE INVERSIÓN  

“Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de 

preinversión y ha sido declarado viable, se encuentra habilitado para 

ingresar a la Fase de Inversión. 

FASES DE LA ETAPA DE INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas 

a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 

forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. 

Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

ESTUDIO DE INGENIERÍA 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente 

se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos 

de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

                                                           
13

 Mokate, Karen M. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Primera Edición, 2005 
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sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 

eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-

inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles 

en caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo más 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios 

definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también 

actividades financieras, jurídicas y administrativas”14. 

EJECUCIÓN Y MONTAJE 

“Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva 

unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física 

en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a 

la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

PUESTA EN MARCHA 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal.”15 

                                                           
14

 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 
15

 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 
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ETAPA  DE OPERACIÓN  

“Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a 

producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años.”16 

ESTUDIO DE MERCADO. 

DEFINICIÓN  

“Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 

una necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a través 

del intercambio de otros elementos de valor. En esta parte del estudio es 

necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, esto es: Precio, calidad, canales de 
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 Barradas Alarcón, María Esther, Estudio De Factibilidad De Un Producto Innovador, Editorial 
Palibrio, México 2014 
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comercialización publicidad, plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en el mercado. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. El estudio de mercado 

nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro 

bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por 

alguna razón justificada.  

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito 

de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, 

con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es 

su funcionamiento.”17  
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ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN ESTUDIO DE MERCADO 

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

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías  de  observación, etc. y con diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.).  Para la 

recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

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

siguiente: 

- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

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

- Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

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

tamaño de la muestra. 

De igual manera, para el tamaño de la muestra se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez 

de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo 

y recursos.”18  
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 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

 

 

 

      N. Z2. P. Q 

       n =  

  (N-1) E 2 + Z2.P.Q 

           N 

       n =  

  1 + N E 2 

MERCADO 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos.19 

Producto.- “El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos”.20 

                                                           
19

 Revista emprendedores 
20

 P. Bonta y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma, Pág. 
37. 

Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
N = Población total 
E = Error experimental 
P = Probabilidad de éxito 
Q = Probabilidad de fracaso 
Z = Nivel de confianza 
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Precio.-Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”21 

Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que 

incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para 

llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que 

esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean”. 22 

GRÁFICO 1 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

                                                           
21

Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 353. 
22

BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
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Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de 

los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Promoción.- "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y 

métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, 

persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios 

que se comercializan" 

DEMANDA 

“Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las 

variables”.23 

Demanda efectiva.- O real, es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha 

demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de resultados 

en la empresa 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

                                                           
23
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Demanda potencial.-  La demanda potencial es la máxima demanda posible 

que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho 

de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor 

que la oferta. 

Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que 

los factores que condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuaran de 

igual manera en el futuro. 

OFERTA 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de 

un pago o reconocimiento expresado en un precio. 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado 

que será atendida por el proyecto.  



25 
 

 
 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer 

sus necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones.  

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

“Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual  sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, 

precio, mercado de los productos competidores. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc.,  no hay razón de 

continuar con los estudios.”24 
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Administración de Empresas 



26 
 

 
 

ESTUDIO TÉCNICO. 

“Tiene como objetivo  determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.”25 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos  

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

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

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto. 

“Capacidad teórica 

Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 
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 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España 
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temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala.  

Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de la fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las 

mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo. 

Capacidad utilizada 

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

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

se desea cubrir durante un periodo determinado.”26 

Reservas. 

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

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

incremento de producción. 

Capacidad Financiera. 

Es importante el analizar las condiciones económicas financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 
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inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital 

importancia el conocer el mercado financiero. 

Capacidad Administrativa. 

Debe tenerse claro si para la operación de la nueva unidad productiva se 

cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible 

el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de 

la actividad en la que se quiere emprender. 

El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  habilidad  

y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

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

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

sea al más idóneo para cada puesto de trabajo. 

Localización. 

“Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.”27 
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Micro localización. 

“En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

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

empresa dentro de un mercado local. 

Macro localización. 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Factores de localización. 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto.”28 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción 

de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 
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con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

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

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

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y 

su porcentaje de cobertura.  La tecnología debe responder a ciertas 

condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni muy alta 

(tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se debe evitar 

por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe 

considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

Infraestructura Física. 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la fase 

operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión”29 

Distribución en planta 

“La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 
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operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

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

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas 

permitiendo la libre circulación de personal, sin interrumpir otras 

operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a 

la distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

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

dos dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, 

ancho y alto. 

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

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

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

componentes del proceso en un mismo ambiente.”30 
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Proceso de Producción. 

“Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no 

al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es 

decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el diseño del 

producto, indicando .las principales características del mismo tales como: 

estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

Diseño del producto. 

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

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr 

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

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc.”31 

Flujograma de Proceso 

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

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

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 
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33 
 

 
 

elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los socios 

con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

4. Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes 

o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad.”32 
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5. “Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

6. 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. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de 

personas o una persona que será quién responda por las acciones de la 

misma 

 Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

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

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

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

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad.”33 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

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

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

siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

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

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 Nivel Ejecutivo 

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

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión.”34 

 Nivel asesor 

“Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 
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ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo 

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

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

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

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

el proceso productivo.”35 

Organigramas 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo,  son gráficos que señalan el 

movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser 

una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de 

un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su 

manejo en sus diferentes versiones. 
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Manuales 

Manual de Funciones 

“Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo”36 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 
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económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.”37  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

“Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 

costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A 

continuación describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 

DEPRECIACIONES. 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos 

tangibles, debido al uso de estos, Las depreciaciones para los diez años de 

vida útil de la empresa se detalla a continuación: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos comprenden todas los estipendios 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y arriendo 

de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la 

amortización de los activos diferidos. 

GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la 

comercialización del producto entre ellos tenemos: gastos de movilidad del 

jefe de ventas, viáticos y promoción.”38 
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INVERSIONES  Y  FINANCIAMIENTO 

 

“La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, la existencia de inversionistas 

(que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestos a 

destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando la satis-

facción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa incierta 

de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva implícito un 

riesgo. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se 

ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de 

las siguientes etapas o fases: 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, 

se los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de 
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fabricación, que tiene ciertas características y demora un tiempo 

determinado en su realización. 

CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago 

(créditos). 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital 

fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.”39  

PLAN DE INVERSIONES 

“El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de las 

necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del mismo. Las 

inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto y, no se 

relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los 

mismos. 
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INVERSIONES FIJAS 

a)  Terrenos y Recursos Naturales 

“Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de 

la planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de 

explotaciones mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos 

agrícolas. 

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por 

gastos de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la 

compra. Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea 

limpieza y nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en 

general, todos los gastos adicionales que representan un cambio de valor 

del terreno y por lo mismo una "mejora" permanente. 

En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse 

las mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de 

la preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de 

explotación y no del Activo Fijo. 

En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de 

terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales 

como para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto 

los terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y 

futuras, es decir aquellos que han sido adquiridos con fines 

especulativos.”40 
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b)  Edificios y Construcciones 

“Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ventas, y otras construcciones directamente relacionadas 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueamientos y otras similares. 

c)  Maquinaria y Equipos. 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en 

base a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y 

otros gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este 

último se le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al 

calcular los impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las 

liberaciones o rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de 

fomento o de protección industrial.”41 

“En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su 

costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros 

gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa.      
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Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo. 

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar 

un cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 

d)  Otros Equipos. 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

e)  Gastos de Instalación. 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la 

colocación de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las 

bases y estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, 

electricidad y vapor, así como la mano de obra y otros gastos de 

montaje.”42 
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f)  Vehículos. 

“Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

g)  Muebles y Equipos de Oficina. 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, 

etc.) y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de 

escribir, etc.). 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de 

la empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos 

de contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de 

los principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

h)  Envases. 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del ne-

gocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 
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gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación.”43 

i).  Investigaciones Previas y Estudios. 

“Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.  

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal 

sería el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el 

mismo estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de 

fomento, o directamente por el Estado, a través de centros de 

investigación.   

j)  Organización y Patentes. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 

existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben 

incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., 

originados por la formación de la empresa. 

k)  Capacitación Personal. 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta a 

amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las 
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características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un valor 

importante. 

l)  Puesta en Marcha. 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 

que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un 

período razonable (usualmente de dos a cinco años). 

m)  Intereses durante la Construcción. 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  

En esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión 

Fija, hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, 

cuando pasen a constituir gastos financieros.”44 

n)  Imprevistos. 

“Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya sido elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un por-

centaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 
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experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 

fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen 

el total de las inversiones fijas. 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 

parte de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente 

que requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - 

entre la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es 

decir que para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener 

el producto terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un 

período de gastos para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que 

constituyen capital de trabajo.”45 

“En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son: 
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a)  Efectivo en Caja y Bancos. 

La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios 

públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.-  En cada 

caso deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo; 

frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de 

operación, pero en muchos casos este período puede ser mayor.  Este 

rubro viene a representar además el margen de imprevistos en el capital de 

trabajo, pues permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en 

los períodos de bajas ventas. 

b)  Cuentas por cobrar. 

Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a 

crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de 

trabajo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus 

clientes.”46 

c)  Inventarios. 

“Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de 

diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros 

principales: 

Materias Primas en Existencia y en Tránsito. Este rubro depende 

básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y de la política de 

compras de la empresa.  Si se trata de materias primas importadas, debe 

tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido y la recepción 
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de las materias primas por parte de la empresa.  Por otro lado, se debe 

considerar que ciertas materias primas no se pueden comprar sino en lotes 

mínimos, ya sea porque no se despachan cantidades menores o porque 

bajo cierto volumen los precios son antieconómicos.  Por último, no sólo se 

deben tomar en cuenta las existencias en bodega, sino también los pedidos 

en tránsito y los depósitos previos que, en algunos casos, pueden ser muy 

importantes. 

Productos en Proceso o Semielaborados. Las estimaciones de este 

rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de que se trate; pero en 

general se deben considerar en inventario, solamente aquellos bienes que 

en un momento cualquiera se encuentran en el proceso de producción 

Productos Terminados. En general, todas las empresas deben almacenar 

sus productos terminados durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de 

producto y de la política de venta de la empresa.”47 

Materiales, Suministros y Repuestos. “En la mayor parte de los casos es 

necesario mantener inventarios de materiales de limpieza, combustible, 

lubricantes y repuestos de uso frecuente, por tanto, debe estimarse un 

rubro que permita a la empresa operar sin problemas. 

d)  Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado. En 

algunos casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para 

asegurar el abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe 

incluir este rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también 

ciertos gastos como seguros que se pagan anticipadamente. 
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FINANCIAMIENTO. 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 Forma   Primera 

 Fuentes Internas 

 Fuentes Externas  

 Segunda Forma  

 Recursos Propios 

 Créditos.”48 

PRIMERA FORMA. 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

“Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

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

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser dis-

tribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados 
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definitivamente a los fondos de la empresa a través de una elevación del 

capital social. 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

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

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden obtener créditos a 

corto, mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a 

corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco 

años, y, a largo plazo, sobre los cinco años.”49 

Proveedores.-  “Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 
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financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo.  

SEGUNDA FORMA 

a)  Recursos Propios 

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

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

empresa. 

b)  Créditos. 

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

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

empresa. 

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

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

con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos 

el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, 

etc. 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

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

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

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

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

corto plazo.”50 

                                                           
50 Calvo Langarica, César. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 3ª Edición. PAC. 1979 

 



54 
 

 
 

c) “Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si cada empresa utiliza muy poco 

crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus 

rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado 

una empresa que se haya endeudado excesivamente puede poner en 

peligro su estabilidad financiera.   

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento 

es conveniente estudiarlas cuidadosamente.   

Podemos resumir algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.”51   

INGRESOS TOTALES 

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

proyecto, en el presente caso por la venta de los bombones de chocolate en 

cajas de diez unidades. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

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

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

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 
                                                           
51

 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

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

EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación: 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

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

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

hay ni pérdidas ni ganancias.”52 

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

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

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

                                                           
52 Schlageter, Javier Duarte, y Fernández , Alonso Lorenzo. Finanzas operativas, un coloquio. IPADE. Mexico 2005 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

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

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

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación.”53 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

El Flujo de Caja  

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, 

será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente 

                                                           
53 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de Administración de Empresas 
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con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

Elementos del flujo de caja 

“El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: a) los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de 

operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el 

valor de desecho o salvamento del proyecto. 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, ya 

que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado en el capítulo 12, la 

inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si tal fuese 

el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar disponible antes 

de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los egresos iniciales. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas 

y salidas reales de caja. “54 “Es usual encontrar cálculos de ingresos y 

egresos basados en los flujos contables en estudio de proyéctelos cuales, 

por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren en 

forma simultánea con los flujos reales. Por ejemplo la contabilidad considera 

                                                           
54

 Pasqual, Joan. La evaluación de políticas y proyectos: criterios de valoración económicos y sociales.  Icaria, 

Barcelona (1999) 
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como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible recepción diferida 

de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito. Igualmente, concibe 

como egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde 

al costo de los productos vendidos solamente, sin inclusión de aquellos 

costos en que -haya incurrido por concepto de elaboración de productos 

para existencias. 

Al depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el mismo 

ahorro tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser tan 

marginal el efecto, se v: por el método de línea recta que además de ser más 

fácil de aplica: el que entrega el escenario más conservador.”55 

VALOR ACTUAL NETO.                           

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

                                                           
55

 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.”56 

Fórmula:  

                                                              

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

“El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Fórmula:  

                           
                     

                    
 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

                                                           
56
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caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Fórmula:  

          (
         

                   
) 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.”57 

Fórmula:  

                                          

 (
                                  

                                                  
) 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

“En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

                                                           
57

 Pasqual, Joan. La evaluación de políticas y proyectos: criterios de valoración económicos y sociales.  Icaria, 

Barcelona (1999) 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.”58 

 

Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

 

Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 

Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de Administración de Empresas 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis  fueron los siguientes: 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra 

 Cartuchos de Tinta a Color 

 Libreta de Apuntes, Lápiz y Esferos 

 Libros 

 Folletos 

 Recargas de tintas para impresora 

MÉTODOS:  

Además se utilizaron los siguientes métodos y técnicas que se detallan a 

continuación: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias, se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder 

con el fin de exponer y confirmar sus teorías. 

Este método ofreció un conjunto de procedimientos a seguir que permitan la 

recopilación de información, para establecer el diseño del trabajo, partiendo 
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de las ciencias administrativas se puede determinar las principales 

conceptualizaciones para elaborar proyectos de inversión, en este caso para 

la creación de una empresa de importación y comercialización de llantas 

para vehículos livianos en la provincia de Los Ríos. 

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. 

Mediante este método se recopiló  información desde la base misma de las 

diferentes partes, así como de sus actores y sectores involucrados en este 

proceso, determinar cuáles son los factores para la puesta en marcha de la 

empresa, partiendo de la percepción general de la ciudadanía con respecto a 

los gustos y preferencias y las posibles causas que originan el problema, 

para establecer las conclusiones respecto del trabajo investigativo. 

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. 

Este método ayudó a al establecimiento de las conclusiones y 

recomendaciones así también permitió obtener los  resultados  del trabajo 

para después de ser procesados y tabulados  llegar a la verificación de las 
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causas del  problema existente y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

MÉTODO INDUCTIVO.  

Es aquel que aborda desde lo general para lograr extraer conocimientos 

particulares del tema investigado. 

Puesto que se investigó primeramente temas generales relacionados con la 

Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares de 

cada caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio 

financiero, evaluación de proyectos, etc. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este 

método permitió tabular e interpretar las encuestas realizadas para el estudio 

de mercado, tanto a los demandantes como a los oferentes. 

TÉCNICAS: 

ENCUESTA: Estas serán aplicadas a los propietarios de vehículos de la 

provincia de Los Ríos, permitiendo así determinar la demanda del producto. 

Además de ello se realizará una encuesta a los 2 distribuidores de este 

producto en la provincia de Los Ríos según el dato del SRI. 

Las encuestas serán aplicadas en las personas que poseen vehículos 

livianos en la provincia de Los Ríos. 
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Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios en  el 

mercado local, se utilizara  el dato del consejo nacional de tránsito, según el 

cual en la Provincia de Los Ríos existen 71173 vehículos livianos hasta el 

año 2012, con una tasa de crecimiento de 9,95%, con este dato se calculará 

la muestra. 

pf = Po (1 + i)n 

En donde:  pf = Población para 2012 

         po = Población  

         I    = Tasa de crecimiento del parque automotor de la provincia 

de Los Ríos 

      N  =  Períodos transcurridos 

      pf = Po (1 + i)n 

      pf = 71173 (1 + 0,0995)1 

      pf = 71173 (1,0995) 

      pf = 71173 (1,0995) 

      pf =78255 vehículos para el año 2013 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra se 

aplicará la siguiente formula: 

FORMULA: 

                       N 
n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 
        1 + P (e)² 
      N = Población 

             78255 

n =    --------------------   e = margen de error 

         1 + 78255 (0.05)² 
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n =  397,97 encuestas 
 

n =  398 encuestas se aplicarán a los propietarios de vehículos en la 

provincia de Los Ríos. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 
 
Pregunta 1. 
 ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

CUADRO   1 
INGRESOS PROMEDIO 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1 - 300 dólares 22 5 

301 - 600 dolores 178 45 

601 - 900 dólares 126 32 

901 - 1200 dolores 60 15 

1201- 1400 dólares 12 3 

Más de 1400 0 0 

TOTAL 398 100 
Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos 

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos de las encuestas  determinamos que el 45% 

mantienen un nivel de ingresos entre  301 a 600 dólares mensuales, el 32% 

manifiestan que mantienen un sueldo comprendido entre 600 a 900 dólares 

mensuales, el 15% reciben un salario mensual entre los 900 a 1200 dólares, 

el 6% obtienen ingresos entre 1 a 300 dólares y solo el 3% obtienen ingresos 

comprendido entre 1201 a 1400 dólares. Se puede analizar que la mayoría 

mantiene en sueldo básico establecido por la ley, sin embargo existen 

personas que realizan trabajos temporales y por horas 

5% 
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Pregunta 2. ¿El vehículo que usted maneja es? 

 

CUADRO  2 

SU VEHÍCULO ES 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Propio  302 76 

Chofer 96 24 

TOTAL 398 100 
Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos 
  

Elaboración: El Autor. 
 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 76% de encuestados manifiestan que tienen vehículo propio y este ha 

sido requerido para poder facilitar varias necesidades como es la laboral, y el 

24%. Los resultados se pueden analizar haciendo notar que la mayoría de 

los encuestados son personas que tienen su vehículo para realizar 

actividades cotidianas, mientras que el otro porcentaje  no tienen carro 

propio porque son choferes de vehículos de alquiler en su gran mayoría. 
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Pregunta 3. ¿Las llantas que utiliza en el vehículo que conduce son 

importadas?  

 

CUADRO  3 

VENTA DE LLANTAS EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si  220 55 

No 178 45 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se observa que el 55% de 

encuestados adquiere llantas de los vehículos que conducen importadas, el 

45% de los encuestados manifiestan que no adquieren el producto 

importado. Esto se debe a que los usuarios optan por adquirir  productos 

importados porque existe más variedad y precios más bajos  además de 

variedad de marcas 
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Pregunta 4. ¿Regularmente donde adquiere las llantas para su 

vehículo? 

 
CUADRO 4  

DONDE ADQUIERE LAS LLANTAS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Almacén 302 76 

Centro distribución 74 19 

Otros 22 5 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados podemos decir  que el 76% de encuestados adquieren 

llantas para su vehículo en Almacenes porque no existen una empresa 

dedicada a la venta específica de este producto y que tenga variedad, el 

19% las adquieren en centros de distribución porque las encuentran con 

precio diferente que otros lugares, y el 5% adquieren en otros lugares por 

referencia de otras personas. 
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Pregunta 5. ¿Al momento de adquirir las llantas para su vehículo 

¿Usted, que características prefiere? 

 

CUADRO  5 

CARACTERÍSTICAS DE PREFIERE 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Calidad 220 37 

Precio 102 17 

Atención  97 16 

Forma de pago 178 30 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos decir que el 37% de los encuestados tienen en cuenta que la 

principal característica es la calidad del producto porque debe ser una llanta 

duradera que no se desgaste muy pronto y el 17% consideran el precio 

porque creen que dependiendo del precio es bueno el producto, el 16% de 

los encuestados manifiesta que toma en cuenta la atención, finalmente el 

30% de los encuestados manifiesta que toma en cuenta la forma de pago ya 

que al momento de adquirir el producto no se cuenta con el capital necesario 

para hacerlo al contado   
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Pregunta 6 ¿Las llantas que Ud. adquiere  a su criterio que calidad 

tienen? 

CUADRO  6 
CALIDAD 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Excelente 42 10 

Buena 210 53 

Regular 146 37 

Mala 0 0 

TOTAL 398 100 
Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de 
Los Ríos  

Elaboración: El Autor.                              
 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% de encuestados manifiestan que la calidad de las llantas que 

compran es buena porque dependiendo del recorrido que han realizado si 

han perdurado, en cambio el 37%  consideran que la calidad es regular 

tomando en consideración que se deterioran muy pronto estas son algunas  

marcas de llantas no todas y el 10% consideran que son de  excelente 

calidad tomando en cuenta el recorrido que tienen. 

10% 

53% 

37% 

0% 

CALIDAD 

Excelente

Buena

Regular

Mala



74 
 

 
 

Pregunta 7 ¿Cuántas llantas adquiere anualmente? 

CUADRO  7 

CUANTAS LLANTAS ADQUIERE 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1 a 4 131 60 

5 a 8 82 37 

9 a 12 7 3 

TOTAL 220 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
 

GRÁFICO 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con datos obtenidos se observa que el 60% de encuestados adquieren 

anualmente de 1 a 4 llantas pero esto siempre depende del recorrido del 

vehículo, el 37% adquieren de 5 a 8 llanta anual, y el 3 % adquieren de 9 a 

12 llantas anuales. Los resultados que se observan se deben a que los 

vehículos que usan entre 1 y 4 llantas son vehículos de uso personal, 

mientras los que usan de 5 a 12 llantas son vehículos de servicio de 

transporte público como taxis. 
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Pregunta 8. ¿Si se implementara una empresa de importación y 

comercialización de llantas para vehículos livianos en la provincia de 

Los Ríos, que ofrezca buen precio, excelente calidad estaría dispuesto 

a adquirir el producto? 

CUADRO  8 

SI SE CREARÁ  UNA EMPRESA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si  148 67% 

No 72 33% 

TOTAL 220 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de encuestados manifiestan que si estarían dispuestos adquirir 

llantas si se creará una empresa que se dedique a la importación y 

comercialización de llantas, mientras que el 33% de los encuestados 

manifiesta que no estaría dispuesto a adquirir el producto en la nueva 

importadora de llantas.  

67% 
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ACEPTACIÓN DE LA NUEVA COMERCIALIZADORA  

Si
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Pregunta 9. ¿Qué medio publicitario usted prefiere para conocer los 

productos de la nueva empresa? 

 

CUADRO  9 

MEDIO PUBLICITARIO 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Televisión 94 21 

Radio 118 27 

Prensa Escrita 104 24 

Vallas Publicitarias 32 7 

Hojas Volantes 56 13 

Trípticos 34 8 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

  
GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos de las encuestas encontramos que el 27% 

prefieren hacer uso del medio publicitario de la radio porque a través de este 

medio pueden anoticiarse con mayor facilidad, el 24% manifiestan que 

prefieren la prensa escrita ya que pueden llevar y leer a todo lugar, el 21%   

prefieren la televisión, el 7% consideran que un buen medio de publicidad 

son las vallas publicitarias porque estas son visibles a toda hora del día, el 

13% prefiere informarse mediante hojas volantes, y el 8% mediante trípticos 
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CUADRO 10 

TELEVISIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Teleríos 24 26 

Tropical Televisión 22 23 

Quevisión 12 13 

Rey Televisión 22 23 

 ROQ Televisión 12 13 

Televisión Quevedeña 2 2 

Otros  0 0 

TOTAL 94 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 26% tienen preferencia de hacer uso del canal Teleríos, el 23% prefieren 

el canal Tropical Televisión, también el 23% prefieren el canal Rey televisión, 

el 13% Quevisión, el 13% prefieren el canal ROQ Televisión y el 2% 

prefieren el canal Televisión Quevedeña. Se puede analizar que los canales 

que mayor sintonizados son Teleríos, Tropical visión y Rey Televisión por su 

gran variedad de programas como educaciones, informativos, etc. 
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CUADRO 11  

RADIO 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Radio Viva, 91.1 FM 13 11 

RVT Satelital, 91.5 FM 55 47 

Radio Voz del Trópico 12 10 

Los 40 Principales 7 6 

JC Radio 24 20 

Radio Rey 7 6 

Otros  0 0 

TOTAL 118 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado tenemos el 47% manifiestan que la Radio Satelital 

es la más preferida por los demandantes, el 20% prefieren la radio Jc Radio, 

el 10% la Radio Voz del Trópico, el 11% escucha la sintonía de Radio Viva, 

el 6% Radio Rey y el 6% Los 40 principales. Considerando que la que mayor 

escuchada es la frecuencia de Radio Satelital por su gran variedad de 

programas y música. 
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CUADRO 12 

CUADRO 12 

PRENSA ESCRITA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

   La Hora 46 44 

  Ecos 21 20 

El Clarín  10 10 

 El Planeta 27 26 

Otros  0 0 

TOTAL 104 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

EL 44% de encuestados utilizan diario la Hora como medio de comunicación 

porque da a conocer todo lo que acontece en la ciudad de Los Ríos y  es 

fácil de utilizar y económico, el 26% utilizan el diario el planeta, el 20% el 

diario Ecos, el 10% el Diario El Clarín. Podemos decir que el medio que más 

acogida tiene es el Diario la Hora por la variedad de secciones informativas. 
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CUADRO  13 

VALLAS PUBLICITARIAS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si 32 8 

No 366 92 

TOTAL 398 100 
Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los 
Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido el 92% manifiestan que las vallas publicitarías son 

de su preferencia porque se las puede observar a cualquier hora y 

especialmente mientras conducen. 
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Pregunta 10 ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  
medios publicitarios? 

 
CUADRO  14 

HORARIO MEDIO PUBLICIDAD 

DETALLE  FRECUENCIA % 

07h00 - 12h00 85 21 

13h00 - 18h00 208 52 

19h00 en adelante 105 26 

TOTAL 398 100 
Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas realizadas podemos decir que el 52%  tienen acceso a los 

medios de publicidad entre las horas de 13h00 a 18h00 porque a estas horas 

tienen un lapso de tiempo para anoticiarse, mientras que el 26% pueden 

hacer uso de los medios publicitarios desde las 19h00 en adelante y el 21% 

desde 07h00 a 12h00. 
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Pregunta 11. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la nueva empresa 

importadora? 

 

CUADRO  15 

PROMOCIONES 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Obsequio para cuidado de vehículo 150 38 

Enllantado y balanceo gratis 188 47 

Otros 60 15 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta a los Propietarios de vehículos en la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido podemos decir que el 47% de encuestados 

desearían que la nueva empresa importadora y comercializadora de llantas 

ofrezca promociones de enllantado y Balanceo gratis porque es un buen 

servicio que se ofrecería a clientes por la compra de llantas, el 38% les 

gustaría obsequios para el cuidado del vehículo y el 15% otras promociones 

como descuento por compra de llantas. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERENTES 

 

Pregunta 1. ¿Vende Ud. llantas importadas para vehículos livianos? 
CUADRO  16 

VENDE LLANTAS IMPORTADAS 

  FRECUENCIA % 

SI 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a las Distribuidoras de llantas de la Provincia de Los Ríos 

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado de las encuestas determinamos que el 100% de 

encuestados si venden Llantas Importadas para vehículos livianos y estas 

son muy requeridas ya que existe gran número de vehículos de uso público 

como particular. 
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Pregunta 2. ¿Cuáles son las marcas de llantas para vehículos livianos 
que Ud. más vende? 

 

CUADRO  17 

MARCAS DE LLANTAS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Bridgestone 2 29 

Dunlop 1 14 

Maxxis 1 14 

General  2 29 

Brillantis 1 14 

Otras  0 0 

Fuente: Encuesta a las Distribuidoras de llantas de la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados se puede visualizar que la marca más vendida por los 

oferentes es  Bridgestone y General con el 29%, el 14% prefiere Dunlop, 

Maxxis, y Brillantis. Con lo que se puede concluir que Bridgestone y General 

son de mejor calidad y por lo tanto más vendida.  
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Pregunta 3.  ¿Cuantas llantas vende Ud. mensualmente? 
 

CUADRO  18 

VENTA LLANTAS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

De 0 a 50 0 0 

De 51 a 100  0 0 

De 101 a 150 0 0 

De 151 a 200 0 0 

De 201 a 250 0 0 

De 251 a 300 0 0 

De 301 a 350 0 0 

De 351 a 400 0 0 

De 401 a 450 0 0 

De 451 a 500 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a las Distribuidoras de llantas de la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de encuestados manifiestan que vende de 451 a 500 llantas 

mensuales este promedio es el que más se comercializa cada mes. 

0% 0% 
0% 0% 0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

100% 

VENTA LLANTAS 

De 0 a 50

De 51 a 100

De 101 a 150

De 151 a 200

De 201 a 250

De 251 a 300

De 301 a 350

De 351 a 400

De 401 a 450



86 
 

 
 

Pregunta 4.  ¿Qué medio publicitario  usted Utiliza para dar a conocer 
los productos que comercializa?  

 

CUADRO  19 

MEDIO PUBLICITARIO 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Televisión 0 0 

Radio 2 100 

Prensa Escrita 0 0 

Vallas publicitarias 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a las Distribuidoras de llantas de la Provincia de Los Ríos 

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el resultado obtenido tenemos que el 100% de encuestados hacen uso 

del medio publicitario de la Radio por su precio que es más económico y 

creen que no es necesario que se utilice otro medio de publicidad. 
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Pregunta 5. ¿Qué promociones  ofrece su empresa a los clientes? 
 

CUADRO 20 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Obsequios para cuidado del vehículo 1 20 

Enllantado y balanceo gratis 2 40 

Descuentos por cantidad  2 40 

Otras 0 0 

Fuente: Encuesta a las Distribuidoras de llantas de la Provincia de Los Ríos  

Elaboración: El Autor. 

 
GRÁFICO 22 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados que se han obtenido de las encuestas se puede decir que 

las promociones que realizan las empresas son como enllantado y balanceo 

gratis y descuentos por cantidad las cuales representan el 40% estas 

promociones las realizan porque los clientes lo han sugerido, mientras que el 

20% son promociones  en obsequios para cuidado de vehículo estas 

promociones las hacen a clientes que no realizan varias compras o no son 

frecuentes. 
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g) DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Para poder establecer la demanda potencial se toma en cuenta los 

propietarios de vehículos en la provincia de Los Ríos que según el dato del 

consejo nacional de tránsito, en esta provincia existen 78255  vehículos 

livianos hasta el año 2013, con una tasa de crecimiento de 9,95% de esta 

manera se constituye la demanda potencial del proyecto. 

CUADRO 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO  
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 78,255 9.95% 78,255 

1 86,041 9.95% 86,041 

2 94,602 9.95% 94,602 

3 104,015 9.95% 104,015 

4 114,365 9.95% 114,365 

5 125,744 9.95% 125,744 

6 138,256 9.95% 138,256 

7 152,012 9.95% 152,012 

8 167,138 9.95% 167,138 

9 183,768 9.95% 183,768 

10 202,053 9.95% 202,053 

Fuente:   Consejo Nacional de Tránsito (Los Ríos) 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar si las llantas que 

adquieren los encuestados son importadas estableciendo que el 55% de los 
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encuestados adquieren llantas importadas lo que permite calcular así la 

demanda real. 

CUADRO 22 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 78.255 55% 43.257 

1 86.041 55% 47.561 

2 94.602 55% 52.293 

3 104.015 55% 57.496 

4 114.365 55% 63.217 

5 125.744 55% 69.507 

6 138.256 55% 76.423 

7 152.012 55% 84.027 

8 167.138 55% 92.388 

9 183.768 55% 101.580 

10 202.053 55% 111.687 

Fuente:  Cuadro 2 y 21 

Elaboración: El Autor 

  

USO PER CÁPITA 

Para calcular el uso promedio de llantas se utiliza un  proceso matemático en 

el que se establece la variable, y el punto medio de ella, luego se establece 

la frecuencia y luego se multiplican estos dos valores, finalmente se este 

resultado por el tiempo en este caso es 1 ya que se ha preguntado la 

adquisición anual, de lo cual resulta 934 llantas anualmente, este valor luego  

lo dividimos para 220 personas de la demanda real resulta que el uso per 

cápita es de 4 llantas al año, como se muestra a continuación 
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CUADRO 23 

Promedio de Uso de llantas 

VARIABLE FRECUENCIA xm x.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 a 4 131 2,5 327,5 1 327,5 

5 a 8 82 6,5 533 1 533 

9 a 12 7 10,5 73,5 1 73,5 

TOTAL 220       934 

Fuente: Cuadro 7 

Elaboración: El Autor 

 

CP   = x.f 

 

 

∑ F 

 

   CP   = 934 

 

 

220 

 CP   = 4 Llantas 

 DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el consumo per cápita se hace referencia a la pregunta 

número 8 de la encuesta realizada a los demandantes estableciendo el 67% 

de los encuestados están dispuestos apoyar la propuesta de la nueva 

empresa comercializadora de llantas, este valor se multiplica por el promedio 

de uso que de 4 llantas dando un resultado de 123.542 llantas, que es la 

demanda efectiva. 



91 
 

 
 

CUADRO 24 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
LLANTAS 

0 43.257 67% 29.100 4 123.542 

1 47.561 67% 31.995 4 135.835 

2 52.293 67% 35.179 4 149.350 

3 57.496 67% 38.679 4 164.210 

4 63.217 67% 42.528 4 180.549 

5 69.507 67% 46.759 4 198.514 

6 76.423 67% 51.412 4 218.266 

7 84.027 67% 56.527 4 239.984 

8 92.388 67% 62.152 4 263.862 

9 101.580 67% 68.336 4 290.116 

10 111.687 67% 75.135 4 318.983 

Fuente:  Cuadro 8, 22 y 23 

Elaboración: El autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta se debe hacer referencia a la pregunta 3 de la 

oferta donde se pregunta cuantas llantas venden mensualmente los 

encuestados que para este caso son 2, ya que existen 2 distribuidoras de 

llantas en la provincia, estableciendo la oferta total de llantas como se 

muestra en el cuadro siguiente 
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CUADRO 25 

OFERTA TOTAL DE LLANTAS 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 

ANUAL 

De 0 a 50 0 25 0 12 0 

De 51 a 100  0 75,5 0 12 0 

De 101 a 150 0 125,5 0 12 0 

De 151 a 200 0 175,5 0 12 0 

De 201 a 250 0 225,5 0 12 0 

De 251 a 300 0 275,5 0 12 0 

De 301 a 350 0 325,5 0 12 0 

De 351 a 400 0 375,5 0 12 0 

De 401 a 450 0 425,5 0 12 0 

De 451 a 500 2 475,5 951 12 11412 

TOTAL 0       11412 

Fuente: Cuadro 17 

Elaboración: El autor 

  

OFERTA PROYECTADA 

Una vez establecida la oferta total para el primer año de vida útil del proyecto 

es necesario proyectarla a fin de establecer el valor de ella a los largo de la 

vida útil del proyecto, para ello se toma en cuenta la tasa de crecimiento de 

los negocios en la provincia de los Ríos que es de 12,50% anual, como se 

muestra a continuación  
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CUADRO 26 
OFERTA PROYECTADA 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 11412 12,50% 

1 12839 12,50% 

2 14443 12,50% 

3 16249 12,50% 

4 18280 12,50% 

5 20565 12,50% 

6 23135 12,50% 

7 26027 12,50% 

8 29281 12,50% 

9 32941 12,50% 

10 37058 12,50% 
Fuente: Cuadro 25 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Luego de haber determinado la demanda efectiva y la oferta se calcula la 

demanda insatisfecha del proyecto, teniendo para el primer año de vida útil 

del proyecto 112.130 llantas, por lo que se puede apreciar que si existe 

demanda insatisfecha de este tipo de productos  

CUADRO 27 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 123.542 11.412 112.130 

1 135.835 12.839 122.996 

2 149.350 14.443 134.907 

3 164.210 16.249 147.962 

4 180.549 18.280 162.270 

5 198.514 20.565 177.949 

6 218.266 23.135 195.131 

7 239.984 26.027 213.956 

8 263.862 29.281 234.581 

9 290.116 32.941 257.175 

10 318.983 37.058 281.924 
Fuente: Cuadros 24 y 26 

Elaboración: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTO 

Los productos que se comercializarán en la nueva Empresa de Importación y 

Comercialización de llantas para vehículos livianos en la provincia de Los 

Ríos como lo hemos manifestados son llantas para vehículos livianos 

prefiriendo que sean de buena calidad según la pregunta 5 realizada a los 

demandantes y las más utilizadas por los clientes son los de la marca 

Bridgestone y General según la pregunta 2 de los comercializadores. 

GRÁFICO 23 

 

PLAZA 

El tipo de distribución que se utilizará para este producto será intermediario,                            

a distribuidoras y usuario final  porque la empresa considera que este es el 

mejor medio de hacer llegar el producto hasta el usuario final. 

PROMOCIÓN 

Para realizar la promoción de esta nueva Empresa se utilizará  la promoción 

de enllantado y balanceo gratis, descuentos por cantidad de producto 

cuando realicen compras mayores de 4 llantas, también se realizara  

obsequios para cuidado del vehículo. 
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PUBLICIDAD 

Los medios que la Empresa Importadora y Comercializadora de llantas de 

Vehículos Livianos utilizará para darse a conocer será La Radio RVT 

Satelital, en la Televisión se trasmitirá por el canal Teleríos, prensa escrita 

La Hora  que según las encuestas realizadas en la pregunta 9 son las que 

más acogida tienen por los demandantes. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

Tamaño de la Planta. 

Luego de haber realizado el estudio de mercado se establecerá el  tamaño 

de la planta, es decir aquí se da a conocer que la cantidad demandada 

proyectada a futuro considerada como factor principal.  Generalmente la 

cantidad demandada estará en función del crecimiento de las personas que 

adquieran llantas. 

La capacidad instalada son  las condiciones de la planta para atender o 

producir una cantidad determinada de servicios que se ha decidido entregar 

a los clientes. En el presente proyecto, para determinar la capacidad 

instalada tomamos en consideración la bodega de almacenamiento que 

tendrá la importadora, esta tendrá 423 metros cuadrados teniendo en cuenta 

que la empresa es una importadora para toda la provincia de Los Ríos, 

realizando una medición se ha determinado que en 1,4984375 metros 

cuadrados entran 4 llantas de vehículos pequeños y se pueden apilar 7 

llantas como máximo. Tomado en cuenta estas especificaciones se procede 

al cálculo  

1,4984375 metros cuadrados   =  4 llantas 

411 metros cuadrados    =  X 

X  = 4 llantas x 411 metros cuadrados   

1,4984375   

 

X  = 1097 llantas, sin embargo al poder apilar 7 llantas se multiplica este 
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valor pro 7 dando 7680 llantas que se podrían almacenar. Se toma 

solamente 411 metros cuadrados ya que se necesita espacio para circular 

en la bodega y además espacio para la puerta por lo cual se ha considerado 

un espacio de 12 metros divididos en los pasillos que se dejarán para el 

paso de los empleados y personal de ventas 

Capacidad Instalada. 
 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa 

CUADRO 28 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA % 

CAPACIDAD INSTALADA EN VENTA DE 
LLANTAS 

0 112.130 7 7680 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: El autor 

 

Capacidad Utilizada 

La empresa estará proyectada para vender 5760 llantas de vehículos 

livianos, ocupando el 75% de la capacidad utilizada en el primer año. 

Podemos indicar la capacidad para los siguientes cuatro años. 

CUADRO 29 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

1 7640 80% 6112 

2 7640 80% 6112 

3 7640 85% 6494 

4 7640 85% 6494 

5 7640 90% 6876 

6 7640 90% 6876 

7 7640 95% 7258 

8 7640 95% 7258 

9 7640 99% 7563 

10 7640 99% 7563 
Fuente: Cuadro 28 
Elaboración: La autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

La Empresa estará ubicada en la Provincia de los Ríos, Ciudad de 

Babahoyo, es una de las ciudades más importantes del Ecuador y el puerto 

fluvial más importante del país por eso se considerada la "Capital Fluvial del 

Ecuador” del río Babahoyo que se unen y desembocan en el río Guayas. 

Babahoyo cuenta con todos los servicios de infraestructura y gran parte de 

equipamiento comunitario de la ciudad; se ha convertido en los últimos 

tiempos en el centro para la cristalización de importantes negocios y 

apertura de grandes empresas. Ciudad de un clima  delicioso, rodeada de 

un maravilloso ecosistema; complementada con la comodidad de los 

servicios cumple con todos los requerimientos necesarios como vías de 

comunicación, cercanía a los proveedores, servicios básicos, facilidad de 

transporte. Existe la facilidad de acceder a ella cumpliendo con todos los 

requerimientos necesarios para su implementación. Para determinar la 

localización del proyecto, es necesario determinar  la macro y micro 

localización. 

GRÁFICO 24 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

En la Micro localización de a conocer la ubicación exacta de la empresa aquí 

se especifica las  calles con nombres, para determinar la localización exacta, 

la Empresa en el sector céntrico de la ciudad de Babahoyo  en las calles Av. 

5 de junio y Eloy Alfaro.  

GRÁFICO 25 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 
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 Disponibilidad de acceso para el cliente. Este es un factor muy 

importante  para la localización ya que en cierta forma tiene mucho 

que ver la ubicación de la empresa respecto a los consumidores, 

tomando en cuenta los gastos de transporte  que estos deben realizar 

para llegar a la misma.  

 Mano de Obra. La mano de obra es aspecto importante para el  

proceso de producción esta proceso no es complicado por lo que 

explicar el procedimiento al personal no será un problema, lo que 

permitirá un producto de calidad 

 Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde 

existe disponibilidad de los servicios básicos como: energía eléctrica, 

agua, teléfono, alcantarillado. 

 Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se 

utilizará mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, 

brindando beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

PONDERACIÓN DE FACTORES 
 
TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 
 

La tabla de ponderación se ha utilizado por el tamaño de la empresa y tipo 

de actividad con la necesidad de encontrar herramientas que permitan 

evaluar tanto la factibilidad de iniciar como de continuar con la actividad, de 

compararlo con otras posibilidades, y de analizar las acciones tendientes a 

mejorar las actividades ya en marcha. 
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CUADRO 30 

PONDERACIÓN DE FACTORES 
NUMERO FACTORES A B C 

    VENTANAS BABAHOYO VINCES 

1 

Ubicación 
Geográfica 
Estratégica 20 20 20 

2 Servicios básicos 10 20 20 

3 
Infraestructura de 

acceso vías 10 20 10 

4 Transporte público 5 20 10 

5 El esparcimiento 10 10 5 

6 
Existencia de 
competencia 5 5 1 

TOTAL   60 95 66 

 

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que la 

Ciudad de Babahoyo tiene un total de 95 puntos sobre el 100%, siendo el 

que mayores oportunidades para realizar este proyecto. 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Analizar la factibilidad de un nuevo negocio que ofrece productos o 

servicios. 

2.- Monitorear los cambios que tenga la empresa comercializadora de llantas. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras 

actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos 

que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Los factores a considerar tenemos: 
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Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una actividad 

deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de tales actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos es 

fundamental, sobre todo tratándose de comercialización de llantas para 

vehículos. 

Conocimientos.- El profesional dentro del área de servicios, debe estar 

preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente. Además este 

factor tendrá un alto nivel de ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia para saber 

de los secretos de cada tipo de actividad. 

 Nivel de competencia externa.- Ante la globalización de la economía es 

importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  competidores  

externos  en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  

de  un  incremento  de  competencia menor será el puntaje. Generar 

ventajas competitivas en materia de precios, calidad, servicios y 

diferenciación es una forma de contrarrestar la competencia. 

Como Podemos Calificar: 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá realizarla el  

propietario un asesor o persona que se delegue. Es fundamental que la 

calificación no sea individual sino conjunta, de manera tal de ver cada factor 

desde diferentes perspectivas. 

Observando los factores que alteren o puedan alterar las calificaciones 
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otorgadas a cada factor. La calificación en si es el  razonar la manera en 

que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los cambios y de qué 

forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva de la empresa. 

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de: 

Uno: Para una situación muy mala. Tres: Factor Competencia Externa. 

Cinco: Para una situación mala. 

Diez: Para una posición regular. 

Veinte: Valido para una buena situación. 

Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Aquí es donde se debe seleccionar la tecnología, los procesos más 

adecuados para distribución de la empresa  ya que estos son los que 

utilizara la empresa comercializadora de llantas parar poder brindar el 

servicio adecuado, en el diseño de la planta o instalaciones la distribución 

debe constar con su respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal 

administrativo, equipos y materiales que se requieren en la oficina, etc. Con 

diferentes políticas diseñadas. 

Con el diseño de la empresa se logrará definir cada área de la empresa, la 

misma que contará con: Atención clientes, gerente,  secretaría, contador, 

entre otros. 

Requerimiento de Recursos Humanos 

Es el personal que se seleccionara para  el  funcionamiento  de  la  empresa  

y  con  la finalidad aportar, propiciar y conjugar los elementos necesarios 
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para crear un buen clima laboral y cuente con todos los  recursos humanos 

satisfechos y calificados que brinden calidad humana y eficiencia en los 

servicios a diferentes clientes internos como externos, para que la empresa 

de comercialización de llantas para vehículos livianos cuente con el  

personal indicado en cada una de sus áreas en el momento que son 

requeridos. 

Personal Administrativo 

- Gerente 

- Contador 

- Secretaría  

Personal De Ventas 

- Jefe de Ventas 1  

- Vendedor                     1 

- Chofer                          1 

Equipo de Oficina 

  
- Computadora              

- Archivador 

- Mueble de escritorio 

- Impresora 

- Teléfono 

- Sumadora 

Suministros de Oficina  

- Lápices        
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- Esferos       

- Tijeras        

- Calculadora  

- Borradores 

- Resmas papel bon 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

 
 

GRÁFICO 26 
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                        PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS PARA 

 VEHÍCULOS LIVIANOS 
 

1. RECEPCIÓN.-  Se recibe el producto en este caso las llantas, 

inspeccionando o revisando que no estén en perfecto estado. 15 min. 

2. CODIFICADO.- codificación  las llantas y se ingresan en el inventario 

para mantener el orden de entradas y salidas. 8 min. 

3. ALMACENAMIENTO.- Se procede almacenar y colocar en orden las 

llantas, dejando listas para la venta y poder indicar a los clientes. 12 min. 

4. CLIENTE SOLICITA.- El cliente da a conocer la necesidad el tipo de 

llanta que requiere o necesita. 2 min. 

5. INFORMACIÓN AL CLIENTE.- Se informa o da a conocer  el tipo de 

llantas que se vende como el tamaño de llanta, índice de carga, carga 

máxima, grado de banda, rendimiento entre otros. 10 min. 

6. CLIENTE DECIDE.- El cliente decide que realiza la compra o no la 

realiza. 1 min. 

7. FACTURACIÓN.- Se realiza la factura de venta con nombres y apellidos 

del comprador y determinando si es crédito o contado. 4 min. 

8. DESPACHO.- Por último se realiza la entrega de las llantas al cliente. 8 

min. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA DE LLANTAS PARA 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

GRÁFICO 27 
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EQUIPO  

CARROS DE CARGA TIPO PLATAFORMA MOD CC-201  3 UNIDADES  

GRÁFICO 28 

 

 

ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA LLANTAS DE AUTO  6 UNIDADES 

GRÁFICO 29 

 

GUANTES      4 PARES 

GRÁFICO 30 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

En el estudio administrativo presentan características específicas, que 

exigen definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos 

propios. Todas las actividades que se requieren para la implementación y 

operación del proyecto se programan, coordinan y controlan por alguna 

instancia que el estudio del proyecto debe proveer. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos  la forma en como se estructuran y ordenan cada 

una de las unidades administrativas que dependen del poder  ejecutivo. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

La denominación y constitución de la empresa, se basó en preceptos   

como:  responsabilidad   por   parte   de   los   socios,   tipo   de participación 

o acciones, disolución de la compañía, y muchas otras, decidiendo que la 

Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que más se ajusta a las 

necesidades de la empresa y es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva. 

Es Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de dirigir 

una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro 
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tipo de compañías. 

Objetivo Social  

La empresa  tendrá cómo objeto  la comercialización de llantas para 

vehículos livianos. En lo que se refiere a constitución y trámite se tiene. 

1.- Los socios presentaran a la Superintendencia la minuta de escritura 

pública,  conteniendo  el   contrato   constitutivo,   el  estatuto   social   y  la 

integración del capital pagado de la sociedad. 

2.- se realizará el depósito en una cuenta de integración del capital pagado 

(mínimo $ 600.00 del total de aportación). 

3.- Se efectuara la afiliación en la Cámara de Comercio correspondiente, en 

el caso de esta compañía se realizara en la Cámara de Comercio de la 

Provincia de los Ríos. 

4.- Se tendrá el otorgamiento de la escritura pública en constitución. 

 5.- Se receptara la aprobación de la resolución expedida por la             

Superintendencia. 

6.- Se obtendrá la protocolización de la resolución aprobatoria. 

7.- se realizara la publicación en un diario local el extracto de la escritura 

pública de la sociedad. 

8.- Se inscribirá en el registro mercantil y en el registro de la Sociedades de 

la Superintendencia y en registro único de Contribuyentes. 

9.-  Se  realizará  la  designación  delos  Administradores  de  la  Compañía 

mediante una junta general precedidos por los socios. 

10.- Se realizara la inscripción en el registro mercantil el nombramiento de 
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los administradores con la razón de aceptación del cargo. 

11.- Se dispondrá la autorización de la Superintendencia para que los 

fondos de la cuenta de integración puedan ser retirados por los socios. 

 La Escritura de Constitución contendrá lo siguiente: 

El Lugar y fecha de celebración del contrato. 

Los nombres, apellidos nacionalidades y domicilio de los promotores. 

La denominación, objeto capital social. 

Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

El número de acciones de que el capital estuviere dividido, la clase  de valor 

nominal de cada acción, su categoría y series. 

La Forma de Administración y facultades de los administradores. 

La forma y época de convocar a los socios a juntas generales. 

La manera de convocar repartir las utilidades, o políticas de reinversión de 

las utilidades para incrementar el capital. 

El plazo y condición de suscripción de las acciones. 

El Nombre de la Institución bancaria o financiera depositaria de  las 

cantidades a pagarse del concepto de la suscripción. 

El plazo dentro de la cual se otorga la escritura de fundación; y, 

El domicilio de la Compañía. Tipo de Servicio. 

El tipo de empresa al que le corresponde la comercializadora de llantas es el 

de productos, ya que es una empresa que ofrece un producto tangible al 

usuario. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

En la Provincia de Los Ríos, Capital Babahoyo a los veinte días del mes de 

Julio  del año 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Víctor Chamba, se reúnen dos personas naturales, con todos los derechos, 

han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto  social 

comercialización de llantas para vehículos livianos en la provincia de los 

Ríos. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS CÍA. LTDA. 

 

Señor Notario:  

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

constitución de compañía, contenida con las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Wellington Manuel García Arévalo            

ecuatoriano portador de la cédula de identidad n. 00000000 y el  Señor 

Pablo Castillo Jaramillo ecuatoriano portador de la cédula cedula de 

identidad n. 1104853244, en ejercicio pleno de sus derechos, los 

comparecientes convienen en constituir la Compañía se Responsabilidad 

limitada  “Empresa Comercializadora de llantas para vehículos livianos” que 

se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

SEGUNDA.- ESTATUTO   DE   LA   COMPAÑÍA   DE                       

RESPONSABILIDAD   LIMITADA. “EMPRESA DE COMERCIALIZADORA 
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DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS  LIVIANOS CIA. LTDA.” 

CAPITULO PRIMERO.-  NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Artículo 1.- La Compañía llevara el nombre o razón Social de: 

“Comercializadora de llantas Cía. Ltda.” 

Artículo 2.- El domicilio de la Compañía es en la  Provincia de los Ríos 

capital 

Babahoyo. 

Artículo 3.- La Compañía tiene como objeto social la creación de una 

Empresa de comercialización de llantas para vehículos livianos a toda la 

población de la provincia de los Ríos y sus alrededores. 

Artículo 4.- La empresa inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción 

del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, de la forma prevista en la 

ley y en este estatuto. 

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS 

PARTICIPACIONES Y LA RESERVA LEGAL. 

Artículo 5.- El capital social de la Compañía es del 50%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que estarán 

representados por el certificado de aprobación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta general de los Socios con el consentimiento de las terceras partes 

del capital social presente en la sección. 
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Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En numerario, 

en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas, 

por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías  y  en  ningún  caso  se  tomarán  resoluciones  encaminadas  a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 

Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio el certificado de aprobación 

que  le  corresponde. Dicho  certificado  de  aportación  se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, 

número y valor certificado, nombre del socio o propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de consecución, notaría en que se otorgó, 

fecha y número de la inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la  constancia  de  no  ser  negociable,  la  firma  y  rubrica  del  

presidente  y gerente general de la compañía. 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado  solicitara  por  escrito  al  gerente  general  de  emisión  de  un 

duplicado del mismo. 

Artículo 11.- las participaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. 
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Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES,                      

ATRIBUCIONES, Y RESPONSABILIDAD. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señalan la ley de compañías. 

Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la  junta 

General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía. 

Cumplir  con  las  aportaciones  implementarías  en  proporción  a   las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la  forma que 

decida la junta general de socios. 

La demás que señale este estatuto. 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y atribuciones: 

Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate del poder 

notarial o de carta poder. 

A  elegir  y  ser  elegido  para  los  organismos  de  administración  y 

fiscalización. 

A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto al acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

Artículo 15.-La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 
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individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO.-  DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Art. 16: (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

este órgano con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 17.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos. 

Art. 18.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación 

escrita, cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 19.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 20.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 
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Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 

 Art. 21.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como secretario, a falta de 

este actuará quien lo subrogue. 

Art. 22.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 
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aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que 

percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y 

liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la 

remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; 

k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que 

no fuere  atribución de otro órgano de la empresa; l) Los demás que 

contemple la ley y estatutos.  

Art. 23.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad 

la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

Art. 24.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 



119 
 

 

no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 25.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  subrogante  

y  se nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 26.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 
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incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 

Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 28.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

Art. 29.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión. 

Art. 30.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa. 

Art. 31.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 
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autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 32.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 33.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 
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Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 34.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

CAPITULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de  6.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

12.000,00 dólares. 

CAPITULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General al Sr. Wellington Manuel García M.  

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Víctor Chamba, Matrícula LAA 125. Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y 

firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  
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DR. AB. SEBASTIÁN CHAMBA 

Abogado, Matrícula CAL-189 

Sr. Wellington Manuel García A                       Sr. Pablo Castillo Jaramillo 

C.C: 0000000     C.C: 1104853244 

 

Estructura Administrativa Interna 

Es muy importante que se determine el modelo de estructura  administrativa 

que le  permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente, la estructura administrativa será de tipo lineal, este modelo es 

aplicable para empresas que se encuentran en etapa de iniciación, permite 

una delimitación y definición de responsabilidades clara para lograr unidad 

de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia 

administración, encaminada a la consecución de los fines del estado. 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la empresa de 

Comercializadora de llantas Cía. Ltda.,  está  constituida por 5 niveles 

jerárquicos que son: 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

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

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, estará integrado por un gerente. 
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Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrado por un Asesor Jurídico. 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria-Contadora. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Adquisiciones y Departamento de  Ventas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.  
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DEPARTAMENTO  DE 

VENTAS 

ASESORÍA JURÍDICA 
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Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 
DE LLANTAS CIA. LTDA.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL SOCIOS 

Aprobar Estados Financieros. 

Nombrar al Gerente. 

Aprobar el presupuesto. 

Dictar políticas. 

 

GERENTE 
Administrar y gestionar la empresa. 
Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

 

ASESOR JURÍDICO 

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

 

SECRETARIA – CONTADORA 
Llevar archivos correspondencia. 
Llevar todos los registros 
contables, recibir llamada entre 
otras funciones. 

 

GUARDIA 

Control, seguridad en la  empresa 
Vigilancia nocturna.  

 

JEFE DE VENTAS  
Registro de control de clientes y 
proveedores. 
Elaborar y supervisar planes de venta. 
Hacer estudios de mercado. 

  

CHOFER 

Conducir el  vehículo de la empresa,  cuando 

sea requerido, brindando seguridad y 

puntualidad en las entrega de mercadería.  

VENTAS  
Realizar las ventas y coordinar con el jefe de 

ventas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 
DE LLANTAS CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL SOCIOS 

 

GERENTE 
NOMBRE: 

USD: 651,58 

 

ASESOR JURÍDICO 

NOMBRE: 

USD: 

 

SECRETARIA – CONTADORA 
NOMBRE: 

USD: 452,14 

 

GUARDIA 

NOMBRE: 

USD: 452,14 

 

JEFE DE VENTAS  
NOMBRE: 

USD: 526,93 

  

CHOFER 

NOMBRE: 

USD: 452,14 

 

VENDEDOR 
NOMBRE: 

USD: 452,14 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 001  

TÍTULO DE PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 
que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre 
la marcha de las mismas. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 
materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 
reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr 
un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 
caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de    
ventas y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 
reglamentarias. (asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, 
etc). 

 Controlar y registrar por separado los gastos de los trabajos 
realizados de diferentes contratos que mantenga la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Cálculo de cantidades  

 Control de citas, resguardo de archivo.  

 Manejo de computadora, copiadora, fax y conmutador.  

 Uso de Internet y Redes Sociales.  

 Excelente ortografía y redacción.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mg s. en Administración 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 
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CÓDIGO 002 

TÍTULO DE PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el gerente judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contables 

 Asesorar a los inversionistas 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. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Liderazgo de personas  

 Planeación y organización  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mg s. en Administración 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares 
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CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA – CONTADORA 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la empresa. 

Suministrar a la gerencia información financiera confiable útil y oportuna para 

la toma de decisiones. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con 

el gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el 

efecto. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

 Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones 

contables. 

 Registrar las operaciones contables en los libros autorizados. 

 Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la 
organización en un periodo determinado. 

 Las  demás funciones que crea conveniente el jefe superior  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsabilidad y discreción. 

 Eficiencia, responsabilidad, manejo archivo, redacción 

REQUISITOS MÍNIMOS 

     EDUCACIÓN: Título de Licenciado en contabilidad y auditoría. 

     EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

     ADICIONAL: Haber participado en cursos de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: GUARDIA 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Ejecución de labores de conserjería, custodia de la Empresa y realización de 

trámites administrativos. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipos de la empresa. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de 

oficina. 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la empresa 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles de la 

empresa. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de 

inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 

documentación personal. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el 

objeto de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Aptitudes físicas 

 Manejo de armas 

 Normativa legal. 
REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad. 

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en funciones similares. 

 



132 
 

 

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

NATURALEZA DE TRABAJO 

El Jefe de Ventas tendrá como misión principal el lograr un direccionamiento 

estratégico y efectivo de toda la gestión de ventas de su territorio y velar por 

el cumplimiento de las metas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Revisión de reportes de ventas de los vendedores. 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Ventas del vendedor. 

 Redacción de notas, felicitaciones, llamadas de atención y similares 
dirigidas a sus supervisados. 

 Revisión y seguimiento de casos especiales o situaciones de relación 
con clientes manejadas por sus supervisados. 

 Preparación de reportes y otra información solicitada por la Gerencia 
o Directorio. 

 Propuestas, ideas, solicitudes dentro del sistema normal de 
supervisión, que requieran 

 Administrar la fuerza de ventas para dar servicio a los clientes  

 Establecer las estrategias para lograr que se generen ventas de modo 
que se cubran las necesidades de la empresa y el cliente.  

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Flexibilidad  

 Orientación a resultados  

 Orientación al cliente  

 Trabajo en equipo  

 Planeación. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: Dos años labores similares. 

 

 



133 
 

 

 

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Vender y brindar un buen servicio al cliente coordinar y controlar la el 

producto que ingresa y vende.  

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

• Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

• Informar a directivos de la empresa en asuntos concernientes a ventas. 

• Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

• Ayudar en la elaboración de los planes y calendarios de pedidos y entregas 

del producto. 

• Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

• Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

•Resguardar los documentos y efectivo percibidos por el lapso de la jornada 

de  trabajo.  

•Rendir diariamente los valores percibidos en efectivo  

•Dar informe sobre actividades realizadas a su jefe inmediato 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Las demás que le asigne el Jefe de Unidad. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: Dos años labores de ventas. 
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CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar actividades de manejo de vehículo cuando sea requerido, brindando  

seguridad y puntualidad, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Redactar  los registros de los pedidos entregados y solicitados 

 Brindar una buena atención al cliente 

 Cumplir con entregas en horas determinadas 

 Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, 

presentación, funcionamiento y conservación. 

 Colaborar recogiendo y/o llevando correspondencia. 

 Informar si sobre mantenimiento y reparación del vehículo. 

 Realizar un registro mensual de la historia del vehículo. 

 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Responsable y respetuoso. 

 Sumamente cuidadoso. 

 Amplio espíritu de servicio 

 Sumamente ordenado y organizado. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller en Secundaria  

 Poseer Licencia de conducir  

EXPERIENCIA: Tres años en labores similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo o activo circulante 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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Adecuaciones: Se consideran a todos los elementos necesarios acomodar 

el local y mantener una buena imagen de las instalaciones de la empresa. 

Se detallan a continuación. 

CUADRO  30 

 Adecuaciones 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Galón de pintura 6  $   19,00   $       114,00  

Lámparas (unidad) 5  $   11,00   $        55,00  

Kit  de Alarma 
(unidad) 

1  $  155,00   $       155,00  

Letrero (unidad) 1  $  270,00   $       270,00  

Focos (unidad) 6  $     4,50   $        27,00  

Vinil adhesivo 
perforado (metros) 

12  $   30,00   $       360,00  

TOTAL      $           981,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias, tanto de comercialización  como 

administrativas. Se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO 31 

Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Escritorio  6  $  125,00   $       750,00  

Archivadores  2  $   90,00  $       180,00  

Mesa para reuniones 1  $  155,00  $       155,00  

Sillón Gerencial 1  $  100,00   $       100,00  

Sillas Giratorias 5  $   45,00  $       225,00  

Sillas   6  $   20,00   $       120,00  

Caja 1  $  145,00   $       145,00  

TOTAL      $        1.675,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa.  

CUADRO 32 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Calculadora 3  $                   15,00   $                    45,00  

Teléfono Inalámbrico 1  $                   85,00   $                    85,00  

Grapadora 3  $                   12,00   $                    36,00  

Perforadora 2  $                   10,00   $                    20,00  

TOTAL      $                  186,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 33 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador  5  $  670,00   $        3.350,00  

Impresora tinta 
contínua 

2  $   95,00   $           190,00  

TOTAL      $        3.540,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD: Aquí se especifican los equipos necesarios para 

la seguridad del local, lo cual es obligatorio en el caso de este tipo de 

establecimientos, se detallan a continuación:  
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CUADRO 34 

Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Extintor 1  $   55,00  $             55,00  

Kit de seguridad 1  $   55,00   $             55,00  

TOTAL      $           110,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

VEHÍCULO: Se refiere a la adquisición del vehículo necesario para el 

desarrollo de la tarea de distribución de la mercadería de la empresa  

CUADRO 35 
Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Camioneta Cinascar 
Zxauto Admiral 

1 $ 17.299,00  $ 17.299,00  

TOTAL     $ 17.299,00  
Fuente:  Investigación Directa CINASCAR 

ELABORACIÓN: La autora 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

CUADRO  36 

Resumen de Inversiones en Activos fijos  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

 Adecuaciones  $       981,00  

Muebles y Enseres  $   1.675,00  

Equipo de Oficina  $       186,00  

Equipo de Computación  $   3.540,00  

Equipos de Seguridad  $       110,00  

Vehículo  $ 17.299,00  

Imprevistos 5%  $   1.189,55  

TOTAL  $ 24.980,55  
FUENTE: Cuadro 30 a 35 
ELABORACIÓN: El autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización y que constituyen propiedad de la empresa 

pero no son tangibles.  

CUADRO 37 

Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios Preliminares $ 800,00  

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 250,00  

Patentes y permisos $ 75,00  

Imprevistos 5% $ 56,25  

TOTAL $ 1.181,25  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir la 

empresa para su normal funcionamiento, en un periodo determinado de 

tiempo, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para un mes.  

Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 

correspondiente al vendedor en total durante un mes, asciende a los 452,14 

dólares. Se detalla a continuación 
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CUADRO 38 

Mano de Obra Directa 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Vendedor 340 41,31   28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

TOTAL 452,14   5425,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

CUADRO 39 

Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Vendedor 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

TOTAL 

 
480,48   5765,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Sueldos Administrativos 

El valor requerido para cubrir el pago de sueldos administrativos total 

durante un mes, asciende a los 2534,95 dólares.  
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CUADRO 40 

Sueldos Administrativos 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. 
A. 

ANUAL 

Gerente 500 60,75 

  

41,67 28,33 20,83 651,58 1 7819,00 

Secretaria 
Contadora 340 41,31 28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

Jefe de Ventas 400 48,60 33,33 28,33 16,67 526,93 1 6323,20 

Chofer 340 41,31 28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

Guardián 340 41,31     28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

TOTAL 
 

2534,95   30419,36 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

 

CUADRO 41 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. 
A. 

ANUAL 

Gerente 500 60,75 41,67 41,67 28,33 20,83 693,25 1 8319,00 

Secretaria 
Contadora 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

Jefe de 
Ventas 400 48,60 33,33 33,33 28,33 16,67 560,27 1 6723,20 

Chofer 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

Guardián 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

TOTAL 2694,95   32339,36 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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MERCADERÍA 

Para determinar el valor de la mercadería que en este caso son las llantas 

se ha estimado un valor promedio ya que existen diferentes distintos precios 

de llantas para vehículos livianos, por lo cual se considera el valor de 55 usd 

por cada llantas, como se muestra a continuación 

CUADRO 42 

Mercadería 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Llantas 

6112 
 

$   55  
 $     336.142  

6112 
 

$   55  
 $     336.142  

6494 
 

$   55  
 $     357.151  

6494 
 

$   55  
 $     357.151  

6876 
 

$   55  
 $     378.160  

6876 
 

$   55  
 $     378.160  

7258 
 

$   55  
 $     399.169  

7258 
 

$   55  
 $     399.169  

7563 
 

$   55  
 $     415.976  

7563 
 

$   55  
 $     415.976  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 
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CUADRO  43 
Suministros de Oficina 

CONCEPTO 
Cantidad 

Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
ANUAL 

Remas de papel 
bond  

12 3,15 37,8 

Facturero  4 25 100 

Caja de clicks 1 4 4 

Frasco de tinta 8 4,35 34,8 

Caja de grapas 6 1 6 

TOTAL     182,6 
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio de energía eléctrica, 

servicio telefónico, y el servicio de agua potable, Internet y Servicios 

monitoreo o el servicio de alarma que es necesario en este tipo de negocios  

CUADRO 44 

Servicios Básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Servicios monitoreo Mensualidad 1 20 20 240 

 Teléfono Minutos 300 0,05 15 180 

Agua  m3 120 0,1042 12,50 150,048 

 Energía Eléctrica  Kw/h 213 0,1115 23,75 284,994 

Internet Mb 50 0,45 22,5 270 

TOTAL       $ 93,75  $ 1.125,04  

FUENTE:  G4S, CNT, EMAPA , CNEL 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Útiles de aseo 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa 
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CUADRO 45 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Jabón líquido 3  $ 2,15  $ 6,45  

Papel Higiénico 16  $ 0,50  $ 8,00  

Escoba 2  $ 2,50  $ 5,00  

Trapeador 1  $ 2,50  $ 2,50  

Desinfectante 2  $ 4,50  $ 9,00  

TOTAL     $ 30,95  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Publicidad  

La publicidad se realizará a través de la emisora RVT satelital, además de 

publicidad televisiva en la televisora Teleríos y el Diario la Hora que ofrece 

cobertura en toda la provincia. 

CUADRO 46 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Cuñas Radiales unidad 30  $ 1,15  $ 34,50  $ 414,00  

Cuñas 
Televisivas 

unidad 30  $ 2,50  $ 75,00  $ 900,00  

Anuncio Escrito espacio 12  $ 3,500  $ 42,00  $ 504,00  

TOTAL       $ 151,50  $ 1.818,00  

FUENTE: Radio RVT Satelital, Teleríos, La Hora 

ELABORACIÓN: El autor 
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Arriendo  

En el caso de la nueva empresa se arrendará un local para el inicio de 

operaciones, el cual se ha estimado que tenga un costo mensual de 550 

dólares. 

CUADRO 47 

Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo mes 1  $ 550,00  $ 550,00  $ 6.600,00  

TOTAL       $ 550,00  $ 6.600,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes. 

CUADRO 48 
Resumen de Activo Circulante  para el 

Primer mes de Operación 

CONCEPTO TOTAL 

Mano de Obra Directa  $            452,14  

Sueldos Administrativos  $         2.534,95  

Mercadería  $      28.011,87  

Suministros de Oficina $ 15,22  

Servicios Básicos $ 93,75  

Útiles de Aseo $ 2,58  

Publicidad $ 151,50  

Arriendo $ 550,00  

Imprevistos 5% $ 1.590,60  

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 $      33.402,61  

FUENTE:  Cuadros 38 al 47 

ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación  

CUADRO 49 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS    $             24.980,55  

41,94% 

 Adecuaciones $ 981,00    

Muebles y Enseres $ 1.675,00    

Equipo de Oficina $ 186,00    

Equipo de Computación $ 3.540,00    

Equipos de Seguridad $ 110,00    

Vehículo $ 17.299,00      

Imprevistos 5% $ 1.189,55      

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.181,25  

1,98% 

Estudios Preliminares $ 800,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 250,00    

Patentes y permisos $ 75,00    

Imprevistos 5% $ 56,25    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 33.402,61  

56,08% 

Mano de Obra Directa $ 452,14    

Sueldos Administrativos $ 2.534,95    

Mercadería $ 28.011,87    

Suministros de Oficina $ 15,22    

Servicios Básicos $ 93,75    

Útiles de Aseo $ 2,58    

Publicidad $ 151,50    

Arriendo $ 550,00    

Imprevistos 5% $ 1.590,60    

TOTAL DE INVERSIONES $ 59.564,41  100% 

FUENTE:  Cuadro 36, 37 y 48 

ELABORACIÓN: El autor 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 
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a. FUENTES INTERNAS 

El 58% del total de la inversión y que corresponde a $ 34.564,41 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al interés más bajo a través de sus líneas 

de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

42% que corresponde a $ 25.000 dólares a 5 años plazo al 15% de interés 

anual.  En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así 

CUADRO 50 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  58 $ 34.564,41  

Crédito 42 $ 25.000,00  

TOTAL  100 $ 59.564,41  
FUENTE:  Cuadro 49 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla de 

amortización del crédito. 
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CUADRO  51 
TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% ANUAL DIVIDENDO MENSUAL SALDO CAPITAL 

0       $ 25.000,00  
1 $ 416,67  $ 312,50  $ 729,17  $ 24.583,33  

2 $ 416,67  $ 307,29  $ 723,96  $ 24.166,67  
3 $ 416,67  $ 302,08  $ 718,75  $ 23.750,00  

4 $ 416,67  $ 296,88  $ 713,54  $ 23.333,33  

5 $ 416,67  $ 291,67  $ 708,33  $ 22.916,67  
6 $ 416,67  $ 286,46  $ 703,13  $ 22.500,00  

7 $ 416,67  $ 281,25  $ 697,92  $ 22.083,33  
8 $ 416,67  $ 276,04  $ 692,71  $ 21.666,67  

9 $ 416,67  $ 270,83  $ 687,50  $ 21.250,00  
10 $ 416,67  $ 265,63  $ 682,29  $ 20.833,33  

11 $ 416,67  $ 260,42  $ 677,08  $ 20.416,67  
12 $ 416,67  $ 255,21  $ 671,88  $ 20.000,00  

13 $ 416,67  $ 250,00  $ 666,67  $ 19.583,33  

14 $ 416,67  $ 244,79  $ 661,46  $ 19.166,67  
15 $ 416,67  $ 239,58  $ 656,25  $ 18.750,00  

16 $ 416,67  $ 234,38  $ 651,04  $ 18.333,33  
17 $ 416,67  $ 229,17  $ 645,83  $ 17.916,67  

18 $ 416,67  $ 223,96  $ 640,63  $ 17.500,00  
19 $ 416,67  $ 218,75  $ 635,42  $ 17.083,33  

20 $ 416,67  $ 213,54  $ 630,21  $ 16.666,67  
21 $ 416,67  $ 208,33  $ 625,00  $ 16.250,00  

22 $ 416,67  $ 203,13  $ 619,79  $ 15.833,33  

23 $ 416,67  $ 197,92  $ 614,58  $ 15.416,67  
24 $ 416,67  $ 192,71  $ 609,38  $ 15.000,00  

25 $ 416,67  $ 187,50  $ 604,17  $ 14.583,33  
26 $ 416,67  $ 182,29  $ 598,96  $ 14.166,67  

27 $ 416,67  $ 177,08  $ 593,75  $ 13.750,00  
28 $ 416,67  $ 171,88  $ 588,54  $ 13.333,33  

29 $ 416,67  $ 166,67  $ 583,33  $ 12.916,67  
30 $ 416,67  $ 161,46  $ 578,13  $ 12.500,00  

31 $ 416,67  $ 156,25  $ 572,92  $ 12.083,33  

32 $ 416,67  $ 151,04  $ 567,71  $ 11.666,67  
33 $ 416,67  $ 145,83  $ 562,50  $ 11.250,00  

34 $ 416,67  $ 140,63  $ 557,29  $ 10.833,33  
35 $ 416,67  $ 135,42  $ 552,08  $ 10.416,67  

36 $ 416,67  $ 130,21  $ 546,88  $ 10.000,00  
37 $ 416,67  $ 125,00  $ 541,67  $ 9.583,33  

38 $ 416,67  $ 119,79  $ 536,46  $ 9.166,67  
39 $ 416,67  $ 114,58  $ 531,25  $ 8.750,00  

40 $ 416,67  $ 109,38  $ 526,04  $ 8.333,33  

41 $ 416,67  $ 104,17  $ 520,83  $ 7.916,67  
42 $ 416,67  $ 98,96  $ 515,63  $ 7.500,00  

43 $ 416,67  $ 93,75  $ 510,42  $ 7.083,33  
44 $ 416,67  $ 88,54  $ 505,21  $ 6.666,67  

45 $ 416,67  $ 83,33  $ 500,00  $ 6.250,00  
46 $ 416,67  $ 78,12  $ 494,79  $ 5.833,33  

47 $ 416,67  $ 72,92  $ 489,58  $ 5.416,67  
48 $ 416,67  $ 67,71  $ 484,38  $ 5.000,00  

49 $ 416,67  $ 62,50  $ 479,17  $ 4.583,33  

50 $ 416,67  $ 57,29  $ 473,96  $ 4.166,67  
51 $ 416,67  $ 52,08  $ 468,75  $ 3.750,00  

52 $ 416,67  $ 46,87  $ 463,54  $ 3.333,33  
53 $ 416,67  $ 41,67  $ 458,33  $ 2.916,67  

54 $ 416,67  $ 36,46  $ 453,13  $ 2.500,00  
55 $ 416,67  $ 31,25  $ 447,92  $ 2.083,33  

56 $ 416,67  $ 26,04  $ 442,71  $ 1.666,67  
57 $ 416,67  $ 20,83  $ 437,50  $ 1.250,00  

58 $ 416,67  $ 15,62  $ 432,29  $ 833,33  

59 $ 416,67  $ 10,42  $ 427,08  $ 416,67  
60 $ 416,67  $ 5,21  $ 421,88  ($ 0,00) 

TOTAL $ 15.000,00    $ 34.531,25    
Fuente: Cuadro 50  Banco Nacional de Fomento  
ELABORACIÓN: El autor 

 



149 
 

 

Depreciaciones de Activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos fijos  

CUADRO 52 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 981,00  $ 98,10  $ 882,90  5 $ 176,58  

Muebles y 
Enseres 

$ 1.675,00  $ 167,50  $ 1.507,50  10 $ 150,75  

Equipo de Oficina $ 186,00  $ 18,60  $ 167,40  10 $ 16,74  

Equipo de 
Computación 

$ 3.540,00  $ 354,00  $ 3.186,00  3 $ 1.062,00  

Equipos de 
Seguridad 

$ 110,00  $ 11,00  $ 99,00  3 $ 33,00  

Vehículo $ 17.299,00  $ 1.729,90  $ 15.569,10  5 $ 3.113,82  

Fuente: Cuadro 49 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Depreciaciones de Reinversión de Activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los activos que se 

deprecian a lo largo de la vida útil del proyecto y que se debe reinvertir. 

CUADRO  53 
REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de 
computación año 4 

$ 3.981,79  $ 398,18  $ 3.583,61  3 $ 1.194,54  

Equipo de 
seguridad año 4 

$ 123,73  $ 12,37  $ 111,36  3  $ 37,12  

Adecuaciones año 6 $ 1.103,43  $ 110,34  $ 993,09  5 $ 198,62  
Vehículo año 6 $ 19.457,92  $ 1.945,79  $ 17.512,12  5 $ 3.502,42  

Equipo de 
computación año 7  

$ 4.478,72  $ 447,87  $ 4.030,85  3  $ 1.343,62  

Equipo de 
seguridad año 7 

$ 139,17  $ 13,92  $ 125,25  3  $ 41,75  

Equipo de 
computación año 

10 
$ 5.037,66  $ 503,77  $ 4.533,90  3  $ 1.511,30  

Equipo de 
seguridad año 10 

$ 156,54  $ 15,65  $ 140,88  3  $ 46,96  

Fuente: Cuadro 52 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 

ELABORACIÓN: El autor 



150 
 

 

Valor Residual.- A continuación se presentan las valores residuales 

correspondientes a cada activo. 

CUADRO  54 

VALOR RESIDUAL 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR RESIDUAL  TOTAL 

Equipo de Computación 
Años 3 

$ 354,00  
$ 365,00  

Equipos de Seguridad $ 11,00  

 Adecuaciones 
Años 5 

$ 98,10  
$ 1.828,00  

Vehículo $ 1.729,90  

Equipo de Computación 
Años 6 

$ 398,18  
$ 410,55  

Equipos de Seguridad $ 12,37  

Equipo de Computación 
Año 9 

$ 447,87  
$ 461,79  

Equipos de Seguridad $ 13,92  

Muebles y Enseres 

Año 10 

$ 167,50  

$ 2.242,23  
Equipo de Oficina $ 18,60  

 Adecuaciones $ 110,34  

Vehículo $ 1.945,79  

Fuente: Cuadro 52 y 53 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Amortizaciones.- A continuación se presenta la amortización de los activos 

diferidos y amortización de crédito. 

CUADRO 55 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.181,25  10  $ 118,13  

Amortización de crédito $ 25.000,00  5  $ 5.000,00  

TOTAL $ 5.118,13  

Fuente: Cuadro 49 y 51 

ELABORACIÓN: El autor 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o 

desembolsos realizados durante un año. En este caso calcularemos los 

presupuestos para cinco años. De esta manera determinaremos la 

rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo. Cada presupuesto fue 

proyectado para los diez años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa 

de inflación acumulada del año 2013, la cual es de  4,16% de referencia del 

Banco Central del Ecuador como se hace referencia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 56 
Costos y Gastos del Proyecto  

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

COSTO PRIMO $ 341.568,12  $ 341.908,12  $ 363.156,87  $ 363.406,70  $ 384.675,83  $ 384.946,88  $ 406.238,10  $ 406.532,17  $ 423.645,60  $ 423.964,64  

Mano de Obra Directa $ 5.425,72  $ 5.765,72  $ 6.005,57  $ 6.255,41  $ 6.515,63  $ 6.786,68  $ 7.069,01  $ 7.363,08  $ 7.669,38  $ 7.988,43  

Mercadería $ 336.142,40  $ 336.142,40  $ 357.151,30  $ 357.151,30  $ 378.160,20  $ 378.160,20  $ 399.169,10  $ 399.169,10  $ 415.976,22  $ 415.976,22  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 38.357,95  $ 40.608,20  $ 42.297,50  $ 44.057,07  $ 45.889,85  $ 47.798,87  $ 49.787,30  $ 51.858,45  $ 54.015,76  $ 56.262,82  

Sueldos Administrativos $ 30.419,36  $ 32.339,36  $ 33.684,68  $ 35.085,96  $ 36.545,54  $ 38.065,83  $ 39.649,37  $ 41.298,78  $ 43.016,81  $ 44.806,31  

Suministros de Oficina $ 182,60  $ 190,20  $ 198,11  $ 206,35  $ 214,93  $ 223,88  $ 233,19  $ 242,89  $ 252,99  $ 263,52  

Servicios Básicos $ 1.125,04  $ 1.171,84  $ 1.220,59  $ 1.271,37  $ 1.324,26  $ 1.379,35  $ 1.436,73  $ 1.496,50  $ 1.558,75  $ 1.623,59  

Útiles de Aseo $ 30,95  $ 32,24  $ 33,58  $ 34,98  $ 36,43  $ 37,95  $ 39,52  $ 41,17  $ 42,88  $ 44,67  

Arriendo $ 6.600,00  $ 6.874,56  $ 7.160,54  $ 7.458,42  $ 7.768,69  $ 8.091,87  $ 8.428,49  $ 8.779,11  $ 9.144,33  $ 9.524,73  

GASTOS DE VENTAS $ 1.818,00  $ 1.893,63  $ 1.972,40  $ 2.054,46  $ 2.139,92  $ 2.228,94  $ 2.321,67  $ 2.418,25  $ 2.518,85  $ 2.623,63  

Publicidad $ 1.818,00  $ 1.893,63  $ 1.972,40  $ 2.054,46  $ 2.139,92  $ 2.228,94  $ 2.321,67  $ 2.418,25  $ 2.518,85  $ 2.623,63  

DEPRECIACIONES $ 4.552,89  $ 4.552,89  $ 4.552,89  $ 4.689,55  $ 4.689,55  $ 5.048,81  $ 5.202,52  $ 5.202,52  $ 5.202,52  $ 5.375,42  

 Adecuaciones $ 176,58  $ 176,58  $ 176,58  $ 176,58  $ 176,58  $ 147,24  $ 147,24  $ 147,24  $ 147,24  $ 147,24  

Muebles y Enseres $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  $ 150,75  

Equipo de Oficina $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  $ 16,74  

Equipo de Computación $ 1.062,00  $ 1.062,00  $ 1.062,00  $ 1.194,54  $ 1.194,54  $ 1.194,54  $ 1.343,62  $ 1.343,62  $ 1.343,62  $ 1.511,30  

Equipos de Seguridad $ 33,00  $ 33,00  $ 33,00  $ 37,12  $ 37,12  $ 37,12  $ 41,75  $ 41,75  $ 41,75  $ 46,96  

Vehículo $ 3.113,82  $ 3.113,82  $ 3.113,82  $ 3.113,82  $ 3.113,82  $ 3.502,42  $ 3.502,42  $ 3.502,42  $ 3.502,42  $ 3.502,42  

GASTOS FINANCIEROS $ 3.524,38  $ 2.774,38  $ 2.024,38  $ 1.274,38  $ 524,37  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  

Activos Diferidos $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  

Interese de Préstamo $ 3.406,25  $ 2.656,25  $ 1.906,25  $ 1.156  $ 406            

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 389.821,33  $ 391.737,21  $ 414.004,04  $ 415.482,15  $ 437.919,52  $ 440.141,62  $ 463.667,72  $ 466.129,52  $ 485.500,86  $ 488.344,63  

Fuente: Cuadros 49 al 55 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 

Elaboración: El autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos que 

genera el proyecto. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de 

utilidad del 15%, con lo cual se pudo establecer que  cada llanta costará 

73,35 dólares, lo cual está acorde a la competencia local. 

CUADRO 57 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  PRECIO 
DE 

VENTA 
INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 $ 389.821,33  6112 $ 63,78  $ 9,57  $ 73,35  $ 448.294,53  

2 $ 391.737,21  6112 $ 64,10  $ 9,61  $ 73,71  $ 450.497,79  

3 $ 414.004,04  6494 $ 63,76  $ 9,56  $ 73,32  $ 476.104,64  

4 $ 415.482,15  6494 $ 63,98  $ 9,60  $ 73,58  $ 477.804,48  

5 $ 437.919,52  6876 $ 63,69  $ 9,55  $ 73,25  $ 503.607,45  

6 $ 440.141,62  6876 $ 64,01  $ 9,60  $ 73,62  $ 506.162,87  

7 $ 463.667,72  7258 $ 63,89  $ 9,58  $ 73,47  $ 533.217,87  

8 $ 466.129,52  7258 $ 64,23  $ 9,63  $ 73,86  $ 536.048,95  

9 $ 485.500,86  7563 $ 64,19  $ 9,63  $ 73,82  $ 558.325,98  

10 $ 488.344,63  7563 $ 64,57  $ 9,69  $ 74,25  $ 561.596,33  

Fuente: Cuadro 29 y 56 

Elaboración: El autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un 

período de diez años, mostrando las utilidades del proyecto. 



154 
 

 

CUADRO 58 

Estado de Pérdidas  y Ganancia  

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

INGRESO POR VENTAS $ 448.294,53  $ 450.497,79  $ 476.104,64  $ 477.804,48  $ 503.607,45  $ 506.162,87  $ 533.217,87  $ 536.048,95  $ 558.325,98  $ 561.596,33  

(-) COSTO TOTAL $ 389.821,33  $ 391.737,21  $ 414.004,04  $ 415.482,15  $ 437.919,52  $ 440.141,62  $ 463.667,72  $ 466.129,52  $ 485.500,86  $ 488.344,63  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 58.473,20  $ 58.760,58  $ 62.100,61  $ 62.322,32  $ 65.687,93  $ 66.021,24  $ 69.550,16  $ 69.919,43  $ 72.825,13  $ 73.251,70  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 8.770,98  $ 8.814,09  $ 9.315,09  $ 9.348,35  $ 9.853,19  $ 9.903,19  $ 10.432,52  $ 10.487,91  $ 10.923,77  $ 10.987,75  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 49.702,22  $ 49.946,49  $ 52.785,51  $ 52.973,97  $ 55.834,74  $ 56.118,06  $ 59.117,63  $ 59.431,51  $ 61.901,36  $ 62.263,94  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA 
RENTA $ 12.425,56  $ 12.486,62  $ 13.196,38  $ 13.243,49  $ 13.958,68  $ 14.029,51  $ 14.779,41  $ 14.857,88  $ 15.475,34  $ 15.565,99  

(=) UTILIDAD NETA DE 
EJERCICIO $ 37.276,67  $ 37.459,87  $ 39.589,14  $ 39.730,48  $ 41.876,05  $ 42.088,54  $ 44.338,23  $ 44.573,64  $ 46.426,02  $ 46.697,96  

(-) 10% RESERVA LEGAL $ 3.727,67  $ 3.745,99  $ 3.958,91  $ 3.973,05  $ 4.187,61  $ 4.208,85  $ 4.433,82  $ 4.457,36  $ 4.642,60  $ 4.669,80  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 33.549,00  $ 33.713,88  $ 35.630,22  $ 35.757,43  $ 37.688,45  $ 37.879,69  $ 39.904,40  $ 40.116,27  $ 41.783,42  $ 42.028,16  

Fuente: Cuadro 57 

Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es una herramienta clave para determinar la solvencia de la empresa y su 

nivel de rentabilidad. Para ello  se han clasificado los costos fijos y variables, 

que se encuentran detallados en el cuadro siguiente. 

CUADRO 59 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $341.568,12  $ 0,00  $384.675,83  $ 0,00  $423.964,64  

Mano de Obra Directa   $ 5.425,72    $ 6.515,63    $ 7.988,43  

Mercadería   $ 336.142,40    $ 378.160,20    $415.976,22  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $38.357,95  $ 0,00  $45.889,85  $ 0,00  $56.262,82  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $30.419,36    $36.545,54    $44.806,31    

Suministros de Oficina $ 182,60    $ 214,93    $ 263,52    

Servicios Básicos $ 1.125,04    $ 1.324,26    $ 1.623,59    

Útiles de Aseo $ 30,95    $ 36,43    $ 44,67    

Arriendo $ 6.600,00    $ 7.768,69    $ 9.524,73    

GASTOS DE VENTAS $ 1.818,00  $ 0,00  $ 2.139,92  $ 0,00  $ 2.623,63  $ 0,00  

Publicidad $ 1.818,00    $ 2.139,92    $ 2.623,63    

DEPRECIACIONES $ 4.552,89  $ 0,00  $ 4.689,55  $ 0,00  $ 5.375,42  $ 0,00  

 Adecuaciones $ 176,58    $ 176,58    $ 147,24    

Muebles y Enseres $ 150,75    $ 150,75    $ 150,75    

Equipo de Oficina $ 16,74    $ 16,74    $ 16,74    

Equipo de Computación $ 1.062,00    $ 1.194,54    $ 1.511,30    

Equipos de Seguridad $ 33,00    $ 37,12    $ 46,96    

Vehículo $ 3.113,82    $ 3.113,82    $ 3.502,42    

GASTOS FINANCIEROS $ 3.524,38  $ 0,00  $ 524,37  $ 0,00  $ 118,13  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 118,13    $ 118,13    $ 118,13    

Interese de Préstamo $ 3.406,25    $ 406,25    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $48.253,22  $341.568,12  $53.243,69  $384.675,83  $64.379,99  $423.964,64  

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: El autor 
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 El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1, 5 y 10  

AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 48.253,22  
X 100 

$ 448.294,53  - $ 341.568,12  

     
PE= 

$ 48.253,22  
X 100 

  $ 106.726,42  

  

     PE= 45,21 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 48.253,22  
  

1 - 
$ 341.568,12  

  

 
$ 448.294,53  

  

     
PE= 

$ 48.253,22  
  1 - 0,7619279 
  

     PE= $ 202.683,22  
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GRAFICA 31 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

  

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es  

$202.683,22 y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 45.21%, 

es decir 2763 unidades  
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AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 53.243,69  
X 100 

$ 503.607,45  - $ 384.675,83  

     
PE= 

$ 53.243,69  
X 100 

  $ 118.931,62  

  

     PE= 44,77 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 53.243,69  
  

1 - 
$ 384.675,83  

  

 
$ 503.607,45  

  

     
PE= 

$ 53.243,69  
  1 - 0,7638406 
  

     PE= $ 225.456,61  
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GRAFICA 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

  

  

ANÁLISIS 

 

Para el quinto año se ha determinado que el punto de equilibrio en función 

de los ingresos y de la capacidad instalada, es de 44.77 % de la capacidad 

instalada, y con 225.456,61  dólares de ingresos, es decir 2736 unidades 
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AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 64.379,99  
X 100 

$ 561.596,33  - $ 423.964,64  

     
PE= 

$ 64.379,99  
X 100 

  $ 137.631,69  

  

     PE= 46,78 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 64.379,99  
  

1 - 
$ 423.964,64  

  

 
$ 561.596,33  

  

     
PE= 

$ 64.379,99  
  1 - 0,7549277 
  

     PE= $ 262.697,98  
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GRAFICA 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

  

  

Para el quinto año se ha determinado que el punto de equilibrio en función 

de los ingresos y de la capacidad instalada, es de 46.78 % de la capacidad 

instalada, y con 262.697,98 dólares de ingresos es decir 2859 unidades 
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un flujo de 

caja de 46.947,68 dólares, verificando que el proyecto es rentable por existir 

un valor positivo 
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CUADRO 60 
FLUJO DE CAJA 

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

INGRESO POR VENTAS   $ 448.294,53  $ 450.497,79  $ 476.104,64  $ 477.804,48  $ 503.607,45  $ 506.162,87  $ 533.217,87  $ 536.048,95  $ 558.325,98  $ 561.596,33  

CAPITAL $ 59.564,41            $ 0,00          

(+) VALOR RESIDUAL       $ 365,00    $ 1.828,00  $ 410,55      $ 461,79  $ 2.242,23  

TOTAL DE INGRESOS $ 59.564,41  $ 448.294,53  $ 450.497,79  $ 476.469,64  $ 477.804,48  $ 505.435,45  $ 506.573,42  $ 533.217,87  $ 536.048,95  $ 558.787,77  $ 563.838,56  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS $ 24.980,55                      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.181,25                      

ACTIVOS CIRCULANTES $ 33.402,61                      

REINVERSIÓN         $ 4.105,52    $ 20.561,34  $ 4.617,89      $ 5.194,20  

(-) COSTO TOTAL   $ 389.821,33  $ 391.737,21  $ 414.004,04  $ 415.482,15  $ 437.919,52  $ 440.141,62  $ 463.667,72  $ 466.129,52  $ 485.500,86  $ 488.344,63  

TOTAL DE EGRESOS $ 59.564,41  $ 389.821,33  $ 391.737,21  $ 414.004,04  $ 419.587,67  $ 437.919,52  $ 460.702,97  $ 468.285,61  $ 466.129,52  $ 485.500,86  $ 493.538,84  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 58.473,20  $ 58.760,58  $ 62.465,61  $ 62.322,32  $ 67.515,93  $ 66.432  $ 69.550,16  $ 69.919,43  $ 73.286,92  $ 75.493,93  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 8.770,98  $ 8.814,09  $ 9.369,84  $ 9.348,35  $ 10.127,39  $ 9.964,77  $ 10.432,52  $ 10.487,91  $ 10.993,04  $ 11.324,09  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $ 49.702,22  $ 49.946,49  $ 53.095,76  $ 52.973,97  $ 57.388,54  $ 56.467,03  $ 59.117,63  $ 59.431,51  $ 62.293,88  $ 64.169,84  

(-) 25% DE IMPUESTO A 
LA RENTA   $ 12.425,56  $ 12.486,62  $ 13.273,94  $ 13.243,49  $ 14.347,13  $ 14.116,76  $ 14.779,41  $ 14.857,88  $ 15.573,47  $ 16.042,46  

(=) UTILIDAD LIQUIDA 
DE EJERCICIO   $ 37.276,67  $ 37.459,87  $ 39.821,82  $ 39.730,48  $ 43.041,40  $ 42.350,27  $ 44.338,23  $ 44.573,64  $ 46.720,41  $ 48.127,38  

(+) DEPRECIACIONES   $ 4.552,89  $ 4.552,89  $ 4.552,89  $ 4.689,55  $ 4.689,55  $ 5.048,81  $ 5.202,52  $ 5.202,52  $ 5.202,52  $ 5.375,42  

(+) AMORTIZACIONES   $ 5.118,13  $ 5.118,13  $ 5.118,13  $ 5.118,13  $ 5.118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  $ 118,13  

FLUJO NETO $ 0  $ 46.947,68  $ 47.130,89  $ 49.492,84  $ 49.538,15  $ 52.849,07  $ 47.517,21  $ 49.658,87  $ 49.894,28  $ 52.041,06  $ 53.620,92  
Fuente: Cuadros 49, 54, 58  

Elaboración: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible 

rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma 

una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad 

a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una 

inversión con poco riesgo  

En el caso del proyecto de comercialización de llantas para vehículos 

livianos se ha  hecho una estimación de los ingresos de la nueva empresa 

durante diez años, para que el proyecto sea rentable el VAN tendrá que ser 

superior a cero, lo que significará que se recuperará la inversión inicial y 

tendremos más capital que si lo hubiéramos puesto a renta fija, como se 

muestra en el cuadro siguiente 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, 

Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos 

comparando y N el número de años de la inversión: 

 

 

 

 



165 
 

 

CUADRO 61 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR 
ACTUALIZADO 

15% 

0 59.564,41     

1 46.947,68 0,869565217 40.824,07 

2 47.130,89 0,756143667 35.637,72 

3 49.492,84 0,657516232 32.542,34 

4 49.538,15 0,571753246 28.323,60 

5 52.849,07 0,497176735 26.275,33 

6 47.517,21 0,432327596 20.543,00 

7 49.658,87 0,37593704 18.668,61 

8 49.894,28 0,326901774 16.310,53 

9 52.041,06 0,284262412 14.793,32 

10 53.620,92 0,247184706 13.254,27 

 Sumatoria valor actualizado 247.172,79 

 Inversión 59.564,41 

   Reinversión  34.478,95 

 VAN AL 15% 153.129,43 

Fuente: Cuadro 60 

Elaboración: El autor 

 

Al tener un VAN con un valor positivo significa que la inversión  produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, 

que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro 

destino para nuestro dinero. 
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Como se puede verificar en el cuadro siguiente  el proyecto es muy rentable 

puesto que la TIR tiene un valor positivo de 50,51%, lo cual significa que se 

puede invertir en el proyecto  ya que se tendrá una rentabilidad bastante alta  

CUADRO 62 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZAC

IÓN  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZAC

IÓN  
VAN 

MAYOR 

50.00% 51.00% 

0 59,564.41         

1 46,947.68 0.666666667 31,298.45 0.662251656 31,091.18 

2 47,130.89 0.444444444 20,947.06 0.438577255 20,670.53 

3 49,492.84 0.296296296 14,664.54 0.290448513 14,375.12 

4 49,538.15 0.197530864 9,785.31 0.192350009 9,528.66 

5 52,849.07 0.131687243 6,959.55 0.127384112 6,732.13 

6 47,517.21 0.087791495 4,171.61 0.084360339 4,008.57 

7 49,658.87 0.058527663 2,906.42 0.055867774 2,774.33 

8 49,894.28 0.039018442 1,946.80 0.036998526 1,846.01 

9 52,041.06 0.026012295 1,353.71 0.024502335 1,275.13 

10 53,620.92 0.01734153 929.87 0.016226712 870.09 

    Valor 
actualizado 

94,963.32 
Valor 

actualizado 
93,171.76 

    Inversión 59,564.41 Inversión 59,564.41 

    Reinversión  34,478.95 Reinversión  34,478.95 

    VAN MENOR 919.96 VAN MAYOR -871.60 

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 

0.5 + 1  ( 919.96 ) 

  

1,791.56 
 TIR   = 50.51% 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. En el presente proyecto se obtendrá 

0,15 centavos por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar 

la inversión. 

CUADRO 63 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 
15% 15% 

1 389.821,33 0,869565217 338.975,07 448.294,53 0,869565217 389.821,33 

2 391.737,21 0,756143667 296.209,61 450.497,79 0,756143667 340.641,05 

3 414.004,04 0,657516232 272.214,38 476.104,64 0,657516232 313.046,53 

4 415.482,15 0,571753246 237.553,27 477.804,48 0,571753246 273.186,26 

5 437.919,52 0,497176735 217.723,40 503.607,45 0,497176735 250.381,91 

6 440.141,62 0,432327596 190.285,37 506.162,87 0,432327596 218.828,18 

7 463.667,72 0,37593704 174.309,87 533.217,87 0,37593704 200.456,35 

8 466.129,52 0,326901774 152.378,57 536.048,95 0,326901774 175.235,35 

9 485.500,86 0,284262412 138.009,64 558.325,98 0,284262412 158.711,09 

10 488.344,63 0,247184706 120.711,33 561.596,33 0,247184706 138.818,02 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 2.138.370,50 INGRESO ACTUALIZADO 2.459.126,08 

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 2.459.126,08 = 1,15 

 
2.138.370,50 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 

d 
     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

CUADRO 64 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 $ 59.719,95      

1   $ 20.330,86  $ 20.330,86  

2       $ 20.668,96  $ 40.999,82  

3   $ 21.600,15  $ 62.599,97  

4   $ 18.510,87  $ 81.110,84  

5   $ 19.445,06  $ 100.555,90  

6   $ 29.241,04  $ 129.796,94  

7   $ 20.813,96  $ 150.610,90  

8   $ 21.208,51  $ 171.819,42  

9   $ 22.779,38  $ 194.598,80  

10   $ 23.315,35  $ 217.914,15  

Fuente: Cuadro 60 

Elaboración: El autor 

 

PRI   = 
2 + 59.719,95 - 40.999,82 

 
  

21.600,15 

 PRI   = 2,8667 
     PRI   = 

    
2 AÑOS 

PRI   = 0,8667 x 12 = 10,4000 = 10 MESES 

PRI   = 0,4000 x 30 = 12,000 = 12 DÍAS 
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Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial 

en un periodo de 2 años, 10 meses y 12 días  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja 

a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS 

En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un 

6,98% de aumento de los costos originales  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 6,06% de 

disminución  de los ingresos originales. 



170 
 

 

CUADRO 65 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 6,98% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

33% 

VAN MAYOR 

34% 

VAN MENOR FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

6,98%     

Inversión           -59,564.41   -59,564.41 

Reinversión           -34,478.95   -34,478.95 

1 389,821.33 417,030.86 448,294.53 31,263.67 0.751879699 23506.52 0.746268657 23331.0978 

2 391,737.21 419,080.47 450,497.79 31,417.32 0.565323082 17760.94 0.556916908 17496.839 

3 414,004.04 442,901.52 476,104.64 33,203.12 0.425054949 14113.15 0.415609633 13799.5381 

4 415,482.15 444,482.81 477,804.48 33,321.67 0.319590187 10649.28 0.310156442 10334.9302 

5 437,919.52 468,486.30 503,607.45 35,121.15 0.240293374 8439.38 0.231460032 8129.14142 

6 440,141.62 470,863.51 506,162.87 35,299.36 0.18067171 6377.60 0.172731367 6097.3064 

7 463,667.72 496,031.72 533,217.87 37,186.15 0.135843391 5051.49 0.128904005 4793.44379 

8 466,129.52 498,665.36 536,048.95 37,383.59 0.102137888 3818.28 0.096197019 3596.18967 

9 485,500.86 519,388.81 558,325.98 38,937.17 0.076795404 2990.20 0.07178882 2795.25339 

10 488,344.63 522,431.09 561,596.33 39,165.24 0.057740906 2261.44 0.053573746 2098.22861 

      924.91  -1,571.39 

Fuente: Cuadros 64 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       33 +    1   ( 

924.91 
   )      = 

33.63% 

VAN menor - VAN mayor -2,496.30   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 50.51% 33.63% = 16.88% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 16.88% / 50.51% = 33.42% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 33.42% / 33.63% = 0.99999 
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       33 +   1    ( 
-1,444.56 

   )      = 
33.58% 

VAN menor - VAN mayor -2,499.72   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 50.51% 33.58% = 16.94% 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 16.94% / 50.51% = 33.53% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 33.53% / 33.578% = 0.99999 

CUADRO 66 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 6,86% DE LOS INGRESOS 

PERIODO COSTO TOTAL ORIGINAL 
INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO DISMINUIDO 
EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

29,0% 

VAN MAYOR 

30,0% 

VAN MENOR 
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. ACTUALIZ. 

6,86%   

Inversión           -59.564,41   -59.564,41 

            -34.478,95   -34.478,95 

1 389,821.33 448,294.53 421,127.89 31,306.55 0.751879699 23538.76 0.746268657 23363.098 

2 391,737.21 450,497.79 423,197.62 31,460.42 0.565323082 17785.30 0.556916908 17520.837 

3 414,004.04 476,104.64 447,252.70 33,248.66 0.425054949 14132.51 0.415609633 13818.465 

4 415,482.15 477,804.48 448,849.53 33,367.37 0.319590187 10663.88 0.310156442 10349.105 

5 437,919.52 503,607.45 473,088.83 35,169.32 0.240293374 8450.95 0.231460032 8140.291 

6 440,141.62 506,162.87 475,489.40 35,347.77 0.18067171 6386.34 0.172731367 6105.669 

7 463,667.72 533,217.87 500,904.87 37,237.15 0.135843391 5058.42 0.128904005 4800.018 

8 466,129.52 536,048.95 503,564.38 37,434.86 0.102137888 3823.52 0.096197019 3601.122 

9 485,500.86 558,325.98 524,491.43 38,990.57 0.076795404 2994.30 0.07178882 2799.087 

10 488,344.63 561,596.33 527,563.59 39,218.96 0.057740906 2264.54 0.053573746 2101.106 

      1,055.16  -1,444.56 

Fuente: Cuadros 64 

Elaboración: El autor 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez terminado el trabajo se pudieron llegar a las siguientes conclusiones  

- El proyecto de tesis es factible de realización ya que así se demuestra 

en todos los estudios realizados y que constan en el presente trabajo. 

- El proyecto tiene acogida ya que así lo demuestra el estudio de 

mercado, donde se verificó que existe demanda insatisfecha, la cual 

se calculó en  112.130llantas. 

- En el estudio técnico se pudo determinar que la empresa trabajando 

al 100% de su capacidad podría elaborar 7640 llantas para vehículos 

livianos, sin embargo por cuestiones de introducción al mercado se 

trabajará con el 80% para el primer año, llegando a vender 6112 

llantas para el primer año de vida útil del proyecto. 

- Según el estudio organizacional, la nueva empresa se constituirá 

como una compañía de responsabilidad limitada.  

- La inversión total de para la implementación de la nueva empresa es 

de $ 59.564,41 la misma que contará con el 58 % con capital propio y 

el 42% capital ajeno con crédito directo al Banco  Nacional de 

Fomento. 

- El costo de cada llanta para vehículos livianos será de  $ 63,78, para 

el primer año de vida útil del proyecto y un precio de venta al público 

de $ 73,35 
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- El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto será 

de  45.21% en función de la capacidad instalada, y en función de las 

ventas será de $ 202.683,22. 

- Los análisis financieros demuestran que el proyecto es factible como 

el caso del van que tuvo un valor de 153.129,43 dólares, la TIR del 

proyecto es de 50.51% 

- El Análisis de sensibilidad indican que el proyecto llega al punto de 

sensibilidad cuando se incrementan los costos en un 6,98% y 

disminuir los ingresos en un 6,06%. 
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i)  RECOMENDACIONES 

Además se puedo llegar a las siguientes recomendaciones 

- Se recomienda a los inversionistas la implementación del proyecto en 

ya que se ha demostrado en todos los estudios correspondientes su 

factibilidad. 

- Al ser un producto de gran acogida se recomienda tomar  en cuenta 

éste estudio. 

- Utilizar el canal de comercialización de establecido en el estudio de 

mercado, ya que es el más adecuado para este tipo de productos. 

- Se recomienda hacer uso intensivo de los medios de publicidad con el 

fin de que se dé a conocer el producto y por lo tanto se asegure la 

permanencia el  mercado, y así asegure la rentabilidad que esperan 

los inversionistas. 

- A los inversionistas cubrir los antes posible el monto de crédito 

establecido en el estudio financiero a fin de lograr recuperar la 

inversión y obtener mayores ganancias 

- Que los investigadores sobre el tema profundicen los distintos 

estudios presentados en este trabajo a fin de dar mayor validez  a 

proyectos similares. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO  

a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN 

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

b. Problemática 

La importancia que ha retomado la empresa privada como generadora de 

riqueza, tanto a nivel micro como macroeconómico se debe posiblemente al 

auge de las teorías desarrollistas de la planificación del buen vivir 

implementada por el modelo económico del Gobierno Central del Ecuador, 

siendo esta una de las razones fundamentales para que los inversionistas, 

los profesionales de las Ciencias Administrativas, los técnicos y especialistas 

en la producción de bienes y servicios en las diversas ramas de ocupación 

se dediquen al estudio de la empresa e investigación de mercados, con el 

objeto de crear unidades productivas y de esta forma generar empleo y 

rentabilidad. 

Siendo un polo de desarrollo comercial sus habitantes prosperan día a día 

haciendo posible que una parte importante de la población tenga su vehículo 

propio, sin embargo a pesar de ser una provincia importante solamente 

cuenta con 2 distribuidores de llantas en toda la región, por lo cual sus 
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habitantes y comercializadores de este producto se ven en la necesidad de 

adquirir neumáticos a altos precios y tener que salir a la provincia del 

Guayas para adquirir el producto con menor  precio y mayor calidad. 

Los comerciantes y dueños de vehículos tiene que adquirir este producto 

necesario para el buen funcionamiento de sus automotores a precios altos  

Además no se tiene el stock necesario de neumáticos y en la calidad que los 

usuarios lo necesitan.  

Por otra parte la deficiencia de los recursos financieros, para apoyar 

procesos de innovación es en general bastante crítico, razón por la que se 

requiere sensibilizar a los entes financieros, en el apoyo a la creación de 

empresas y aportar al desarrollo de la sociedad de esta provincia  

Por lo anteriormente mencionado esto se puede manifestar que el problema 

central es “LA FALTA DE UNA EMPRESA IMPORTADORA DE LLANTAS 

PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, lo cual 

propiciará el desarrollo de esta región y pondrá productos en el mercado de 

excelente calidad y con buenos precios, ayudando al desarrollo de los 

habitantes de esta importante provincia del país.  

d. Objetivos 

GENERAL 

Determinar la factibilidad  de una empresa importadora y comercializadora 

de llantas para vehículos livianos en la provincia de los Ríos 
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ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda y la demanda insatisfecha  de la importación de llantas para 

vehículos livianos en la provincia de los Ríos 

 Elaborar  el estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

capacidad utilizada y la ingeniería del proyecto de la nueva empresa 

 Realizar el estudio organizacional para determinar la estructura 

organizacional de la importadora de llantas para vehículos livianos en 

la provincia de Los Ríos. 

 Efectuar el estudio financiero para determinar costos e ingresos, y la 

evaluación financiero del proyecto Flujo de caja, VAN, TIR, PRC, 

Análisis de sensibilidad. 

f. Metodología 

MÉTODOS:  

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método ofrecerá un conjunto de procedimientos a seguir que permitan 

la recopilación de información, para establecer el diseño del trabajo, 

partiendo de las ciencias administrativas podemos determinar las principales 

conceptualizaciones para elaborar proyectos de inversión, en este caso para 

la creación de una empresa de importación y comercialización de llantas 

para vehículos livianos en la provincia de Los Ríos. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método recopila  información desde la base misma de las diferentes 

partes, así como de sus actores y sectores involucrados en este proceso, 
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determinar cuáles son los factores para la puesta en marcha de la empresa, 

partiendo de la percepción general de la ciudadanía con respecto a los 

gustos y preferencias y las posibles causas que originan el problema, para 

establecer las conclusiones respecto del trabajo investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método ayudará a al establecimiento de las conclusiones y 

recomendaciones así también permitirá obtener los  resultados  del trabajo 

para después de ser procesados y tabulados  llegar a la verificación de las 

causas del  problema existente y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

MÉTODO INDUCTIVO.  

Es aquel que aborda desde lo general para lograr extraer conocimientos 

particulares del tema investigado. 

Puesto que se investigará primeramente temas generales relacionados con 

la Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares de 

cada caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio 

financiero, evaluación de proyectos, etc. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Este método permitirá tabular e interpretar las encuestas realizadas para el 

estudio de mercado, tanto a los demandantes como a los oferentes. 

TÉCNICAS: 

ENCUESTA: Estas serán aplicadas a los posibles clientes que tendrá la 

empresa, permitiendo así determinar la demanda del producto. Además de 
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ello se realizará una encuesta a los 2 distribuidores de este producto en la 

provincia de Los Ríos según el dato del SRI. 

Las encuestas serán aplicadas en las personas que poseen vehículos 

livianos en la provincia de Los Ríos. 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios en  el 

mercado local, se utilizara  el dato del consejo nacional de tránsito, según el 

cual en la Provincia de Los Ríos existen 71173 vehículos livianos hasta el 

año 2012, con una tasa de crecimiento de 9,95%, con este dato se calculará 

la muestra. 

 pf = Po (1 + i)n 

 

En donde:  pf = Población para 2012 

  po = Población  

I    = Tasa de crecimiento del parque automotor de la provincia 

de Los Ríos 

  N  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 71173 (1 + 0,0995)1 

  pf = 71173 (1,0995) 

pf = 71173 (1,0995) 
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pf =78255 vehículos para el año 2013 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra se 

aplicará la siguiente formula: 

 

FORMULA: 

 

N 
n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 
      N = Población 

   78255 
n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 78255 (0.05)² 

 

n =  397,97 encuestas 

n =  398 encuestas se aplicarán a los propietarios de vehículos en la 

provincia de Los Ríos  

 

 

 

 

 

 



183 
 

 
 
 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

1. ¿Cuáles son los ingresos promedio? 
 
1 - 300 dólares  ( ) 

301 - 600 dolores  ( ) 

601 - 900 dólares  ( ) 

901 - 1200 dolores  ( ) 

1201- 1400 dólares  ( ) 

Más de 1400   ( ) 

 
 

2. ¿El vehículo que usted maneja es? 
 
Propio  ( ) 

Chofer ( ) 

 

3. ¿Conoce en la provincia de Los Ríos una empresa que se dedique a 

la importación y comercialización de llantas para vehículos livianos 

importadas? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Regularmente donde adquiere las llantas para su vehículo? 
 
Almacén  ( ) 
 
Centro distribución ( ) 
  
Otros   ( ) 
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5. ¿Al momento de adquirir las llantas para su vehículo ¿Usted, que 

características prefiere? 

Calidad ( ) 

Precio ( ) 

 
6 ¿Las llantas que Ud. adquiere  a su criterio que calidad tienen? 
 
Excelente  ( ) 
 
Buena   ( ) 
   
Regular  ( ) 
 
Mala   ( ) 

 
7 ¿Cuántas llantas adquiere anualmente? 
 
1   ( ) 
 
2   ( ) 
 
3   ( ) 
 
4   ( ) 

 
8. ¿Si se implementara una empresa de importación y comercialización 

de llantas para vehículos livianos en la provincia de Los Ríos, que 

ofrezca buen precio, excelente calidad estaría dispuesto a adquirir el 

producto? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

9. ¿Qué medio publicitario usted prefiere para conocer los productos 

de la nueva empresa? 

Televisión   ( ) 
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Radio    ( ) 

Prensa Escrita  ( ) 

Vallas Publicitarias  ( ) 

  
10 ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

07h00 - 12h00   ( ) 

13h00 - 18h00   ( ) 

19h00 en adelante   ( ) 

 
11. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la nueva empresa 

importadora? 

Obsequio para cuidado de vehículo  ( ) 

Enllantado y balanceo gratis   ( ) 

Otros       ( ) 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS OFERENTES 

1. ¿Vende Ud. llantas importadas para vehículos livianos? 
 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

2. ¿Cuáles son las Marcas de llantas para vehículos livianos que Ud. 
más vende? 

 

Bridgestone   ( ) 

Dunlop   ( ) 

Maxxis   ( ) 

General   ( ) 

Brillantis   ( ) 

Otras   ( ) 

3. ¿Cuantas llantas vende Ud. mensualmente? 
 
De 10 a 20   ( ) 

De 21 a 30   ( ) 

De 31 a 40   ( ) 

De 41 a 50   ( ) 

De 51 a 60   ( ) 

De 61 a 70   ( ) 

De 71 a 80   ( ) 

De 81 a 90   ( ) 

De 91 a 100   ( ) 
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4. ¿Qué medio publicitario  usted Utiliza para dar a conocer los 

productos que comercializa?  

Televisión   ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa Escrita   ( ) 

Vallas publicitarias   ( ) 

 

5. ¿Qué promociones  ofrece su empresa a los clientes? 
 
Obsequios para cuidado del vehículo   ( ) 
  
Enllantado y balanceo gratis    ( ) 
 
Descuentos por cantidad     ( ) 
 
Otras        ( ) 
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