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a)  TEMA 

 

 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DISEÑO GRÁFICO Y  PUBLICIDAD  EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA”. 
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b)   RESUMEN 

 

El Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de diseño 

gráfico y  publicidad  en el ciudad Zamora, ”J. imagen Cía. Ltda.”, se realizó con 

el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad Zamora. 

 

Inicialmente se partió con la realización del estudio de mercado, el cual 

fue desarrollado en el ciudad Zamora, específicamente se trabajó con la 

población económicamente activa (PEA). A través de este estudio se pudo 

establecer  los niveles de demanda y de oferta existente en el servicio de 

publicidad. 

 

Con los datos obtenidos del estudio de mercado, se procedió a la 

elaboración del estudio técnico, el mismo que permitió determinar la capacidad 

instalada, dando como resultado que la nueva empresa de servicios estará en 

la capacidad de atender el 80 %, que representan la demanda insatisfecha 

existente. 

 

Es importante  indicar, que nuestra empresa estará localizada en el 

barrio San Francisco calle Diego de Vaca y Pio Jaramillo, puesto que cuenta 

con la mejor calificación, además es una zona con gran afluencia de vehículos 

pues se encuentra en el centro de la ciudad, es el casco comercial de la 
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ciudad, y es paso obligatorio para los trámites administrativos que tienen que 

realizar los habitantes de esta ciudad, éste lugar reúne las condiciones físicas 

necesarias; para el efectivo funcionamiento de la empresa. Para la 

implementación del proyecto se requiere una inversión de $ 60.577,57 dicho 

valor será divido para los 2 socios, 50% cada uno que es de $ 15.144,39 y la 

otra mitad mediante  crédito 30.288,79. 

 

La organización empresarial será bajo la forma de compañía limitada, en 

vista de que este tipo de compañía ofrece todas las garantías necesarias para 

quienes se asocian en calidad de empresarios. 

 

Para la proyección de los costos se utilizará el porcentaje de inflación 

anual de 3,24 %. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es $ 46.148,96 dólares, lo cual 

asegura un incremento en el valor de la empresa al final de la vida útil del 

proyecto.  Por otro lado la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 36 %, dicho 

porcentaje está por encima de oportunidad de capital. 

 

La Relación Beneficio Costo es de 1.74 dólares, indicador que sustenta 

la realización del proyecto, ya que cada dólar invertido se recibe una utilidad de 

0.74 centavos de dólar. Finalmente, cabe indicar que la inversión se recuperará  

en las condiciones que se propone el proyecto en 3 años, 12 meses. 
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SUMMARY 

 

Project feasibility of creating a graphic design firm and advertising in the 

city Zamora. "J. imagen Cia. Ltd." was held in order to contribute to the 

socioeconomic development of the City Zamora.  

 

Initially started with the study of the market, which was developed in the 

city Zamora, specifically worked with the economically active population (EAP). 

Through this study could establish the levels of demand and supply in the 

advertising service.  

 

With data from market research, we proceeded to the elaboration of 

technical study, which identified the same installed capacity, resulting in the 

new service will be able to serve 30%, representing the demand existing unmet.  

 

It is important to note that our company will be located in the San 

Francisco Diego de Vaca and Pío Jaramillo, since it has the best rating, is also 

an area with high number of vehicles as it is in the center of the city, the city's 

commercial center, and mandatory step for administrative formalities that have 

to do the inhabitants of this city, this place meets the necessary physical 

conditions, for the effective functioning of the company. To implement the 

project requires an investment of $ 83,752.17 that value will be divided for 2 
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partners, 50% each which is $ 20,938.04 and the other half through bank 

financing.  

The business organization will be in the form of limited company, given 

that this type of company offers all the guarantees necessary for those who are 

associated as employers.  

 

To project costs using the percentage of annual inflation of 3.24%.  

The Net Present Value (NPV) of the project is $ 46.302.03 dollars, which 

ensures an increase in the value of the company at the end of the life of the 

project. On the other hand, the Internal Rate of Return (IRR) is 35%, this 

percentage is above capital opportunity.  

 

The Benefit Cost is $ 1.54, an indicator that supports the project because 

every dollar you receive a utility of 0.54 cents. Finally, it should be noted that 

the investment will pay off in the conditions proposed by the project in 4 years, 

9months.  
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c)  INTRODUCCIÓN  

 

La investigación para el presente proyecto de inversión se realiza en 

atención a la realidad del contexto empresarial y las necesidades de la 

población, el mismo que se desarrolló en la Ciudad de Zamora. A la vez 

cumpliendo con los requerimientos de La Universidad de Loja. 

 

  Para este objetivo primero se identificó la idea del negocio, 

aprovechando la tecnología especialmente en el ámbito del diseño gráfico, es 

por ello que como estudiantes, nos proponemos presentar e implementar una 

empresa de publicidad, con la finalidad  de brindar servicios profesionales 

capaces de crear marcas o logotipos dando una buena imagen a nuestros 

clientes, por eso se ha creído conveniente realizar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO 

GRÁFICO Y  PUBLICIDAD  EN LA CIUDAD DE ZAMORA”. 

 

Para ello, primeramente se presenta el estudio de mercado; y, luego de 

la investigación de campo se determina la demanda insatisfecha para el primer 

año de funcionamiento con la que operará la nueva empresa de servicios, la 

cual estará en capacidad de atender la demanda insatisfecha existente. 

 

Así mismo, con la ayuda de mapas geográficos se identifica la 

localización de la empresa de diseño gráfico que estará ubicada en las calles 
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Diego de Vaca y Pio Jaramillo Alvarado, considerándose como el mejor sector, 

el mismo que no debe ser cambiado por ser estratégico en la zona. 

 

En cuanto al Estudio Administrativo, la organización legal de la empresa 

será de Responsabilidad Limitada, ya que sus características  facilitan la 

asignación de funciones y responsabilidades al talento humano que conformará 

la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el 

desempeño de las actividades. Para el mejor desenvolvimiento de las 

actividades se ha elaborado el Organigrama funcional y estructural, así como el 

manual de funciones. 

 

El Estudio financiero presenta la inversión, financiamiento y los 

indicadores de Evaluación financiera que determinan la viabilidad del proyecto.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

LA PUBLICIDAD 

 

   Publicidad es el término utilizado para referirse a cualquier anuncio 

destinado al público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios.   

La publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella 

cuando la venta directa —de vendedor a comprador— es ineficaz. Es preciso 

distinguir entre la publicidad y otras actividades que también pretenden influir 

en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas. Hay una 

enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en una 

pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, revistas, 

televisión, radio, folletos distribuidos por correo y otros medios de comunicación 

de masas. Desde sus inicios en la edad antigua, la publicidad ha evolucionado 

hasta convertirse en una enorme industria. 

 

HISTORIA 

 

Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad: uno de los 

primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. 

Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en 

especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma 
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informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de 

Pompeya anuncia una taberna situada en otra ciudad. 

 

LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

 La publicidad exterior es un medio altamente eficaz, productivo y 

rentable, con el más bajo costo posible por millar de exteriores colocados. 

Catalogado como un medio masivo y versátil a la vez, ideal para campañas con 

amplia cobertura o para cubrir mercados segmentados geográficamente a gran 

escala. 

 

 Es por ello que los exteriores son un medio completa y totalmente visual 

como altamente creativo. Sin embargo, ante la saturación creciente de los 

medios electrónicos e impresos y el crecimiento de las concentraciones 

urbanas. 

 

DIFERENCIA ENTRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

  

 La Publicidad: es un anuncio para el público con el objeto de promover el 

consumo de un producto o servicio, mientras que la propaganda: es la difusión 

de ideas e información para inducir o intensificar actitudes y acciones 

específicas con la intención de convencer a una audiencia (público) para que 
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adopte la actitud o acción que él representa (consumo de un producto o 

servicio). Lo intenta a través de los sentimientos o de la razón.1 

 

MARCO CONCEPTUAL  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

  Un proyecto es una solución inteligente al planteamiento de un problema 

que tiende a resolver una necesidad humana. 

 

Un proyecto surge como la respuesta a una “idea” que busca la solución 

de un problema (remplazo de tecnología añeja, abandono de una línea de 

productos) o a la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que 

generalmente corresponde a la solución de un problema de terceros (demanda 

insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de productos que 

se encarecen por el flete y la distribución en el país). 

 

Nuestro proyecto de investigación como es la “Creación de una empresa 

de diseño gráfico y publicidad”, debe ser evaluado en términos de 

conveniencia, de tal forma que se asegure que resolverá una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable. En otras palabras con la 

evaluación de este proyecto, se pretende dar la mejor solución al “problema 

económico” que se ha planteado, y así conseguir que se disponga de los 

antecedentes y la información necesaria que permitan asignar en forma 

                                                             
1http://www.promonegocios.net/publicidad/concepto-publicidad.html 
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racional los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable 

frente a una necesidad humana y percibida en la ciudad de Zamora. 

 

En primera instancia se prepara el proyecto, es decir se determina la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios  Luego se evalúa el Proyecto, 

es decir se mide la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo 

que se conoce como la pre- inversión. 

 

Con la preparación y evaluación de proyectos, es posible la reducción de 

la incertidumbre inicial respecto de la conveniencia de llevar a cabo una 

inversión. La decisión que se tome con más información; siempre será mejor, 

salvo el azar, que aquella que se tome con poca información. 

 

LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. Lo que no significa  desconocer la posibilidad de que puedan existir 

criterios diferentes de evaluación para un mismo proyecto Lo realmente 

decisivo es poder plantear premisas y supuestos validos que hayan sido 

sometidos a convalidación a través de distintos mecanismos y técnicas de 

comprobación. 
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El estudio del proyecto pretende contestar la interrogante de si es o no 

conveniente realizar una determinada inversión, esta recomendación solo será 

posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la 

decisión. 

 

FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado es el análisis de la demanda, la oferta, el precio, 

canales de distribución y comercialización, los sistemas de publicidad, la plaza, 

competidores, proveedores y las bondades del servicio o  producto. El estudio 

de mercado es la pauta para la toma de decisiones importantes las mismas que 

estarán en función de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

Un estudio de mercado tiene como objetivo orientar sobre la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido y en un periodo de mediano plazo, así como el 

precio en el que están dispuestos a obtenerlo, adicionalmente, el estudio de 

mercado indicará si las características y las especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente.2 

 

 

                                                             
2Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Empresarial 
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MERCADO 

 

Eje alrededor del cual giran las fuerzas que conducen al cambio o capo 

en el cual operan fuerzas para modificar el título de un artículo determinado 

desde y hacia el cual las mercancías tienden a moverse. 

 

DEMANDA.  

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a 

comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. El 

análisis de la demanda se da en base a: las necesidades distintas, poder 

adquisitivo, posibilidades de compra, tiempo de consumo, condiciones 

ambientales del consumo.3 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 Demanda Potencial. Se constituye por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto la totalidad del mercado. Ejemplo: Consumo de cereales. 

 Demanda Real. Es la cantidad de bienes o servicios que 

realmente se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

                                                             
3VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, 1ª Edición, Quito – Ecuador, 1985 
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 Demanda Efectiva. Es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado y que estarían dispuestos 

a adquirir a la nueva empresa. 

 Demanda Insatisfecha. Se constituye por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

 

OFERTA. 

 

Son la cantidad de bienes y servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado y a un precio 

determinado.4 

 

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de 

oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones de 

especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios 

únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un 

servicio o un producto como uno más de los muchos participantes en el 

mercado. 

 

 

 

 

                                                             
4 Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Empresarial 
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CLASE DE OFERTA: 

 

 De libre mercado. Es aquél donde sí interviene la actuación del 

público que puede decidir si compra o no un bien o servicio por 

cuestión de precio, calidad, volumen o lugar. Bajo esta presión, el 

conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive de un 

producto sustituto, debe estar atento en poder vender, de 

conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su 

parte, tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de 

distribución como les convenga. De ese modo, los compradores 

influyen sobre el precio y la calidad de los bienes o servicios.  

 

PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se entiende por producto o servicio a la “combinación o conjunto de  

características, unidas de forma fácilmente identificable, que el comprador 

acepta como algo que le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades”. 

 

PRECIO  

Es el valor mercantil que se le da a un bien o servicio. 

 

PLAZA 

Es el lugar o espacio físico donde se reúnen tanto oferentes como 

demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 
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PROMOCIÓN 

“Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a 

conocer las cualidades y bondades de un bien o servicio en el mercado. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es la fase en la que el diseño se adapta a la 

arquitectura técnica utilizada, describiendo y documentando el funcionamiento 

del proceso de producción.5 

 

El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto 

de inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este 

puede desarrollarse en los niveles de idea, pre factibilidad, factibilidad y 

proyecto definitivo. Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben 

considerar fundamentalmente cuatro grandes bloques de información. 

a. El estudio de materias primas  

b. Localización general y específica del proyecto  

c. Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

d. El estudio de ingeniería del proyecto  

 

 

 

 

                                                             
5SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Ed. Martha 
Edna Suárez R.; Colombia: 1995 
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TAMAÑO  

 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios, durante un período de operación normal. 

Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es 

decir, volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas por 

ciclo de operación, puede plantearse por indicadores indirectos, como el monto 

de inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o la generación 

de ventas o de valor agregado. 

 

LOCALIZACIÓN. 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación 

geográfica más ventajosa para la nueva unidad productiva; es decir, cubriendo 

las exigencias o requerimientos de la misma, contribuyen a minimizar los 

costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del 

proyecto. 

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se 

analiza y decide la zona en la que se localizará la planta (Macrolocalización); y 

en la segunda, se analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos 

como: costos, topografía y situación de los terrenos propuestos (micro 

localización).  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. El Estudio de 

Ingeniería, tiene como función principal articular los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción. 

 

En el estudio de ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Estudio del producto 

- Presentación, embalaje, normas de calidad 

- Características, usos. 

2. Estudio del proceso 

- Selección del proceso 

- Descripción del proceso 

- Disponibilidad de tecnología 

3. Estudio de los insumos 

- Materias primas principales 

- Materiales indirectos 

- Mano de obra 

4. Estudio de las instalaciones 

- Materia y equipo 

- Distribución de planta y edificio 

- Instalaciones principales y auxiliares 
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- Montaje y cronograma 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

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

el tipo de sociedad o compañía6. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Toda empresa para su libre operación, debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley:  

 

 Acta Constitutiva.  Documento certificatorio de la conformación legal de 

la empresa, que incluye datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

 Razón Social. Nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe 

estar de acuerdo al tipo de empresa y de acuerdo a la ley. 

 Domicilio. Dirección domiciliaria en donde se ubicará la unidad 

productiva. 

 Objeto de la sociedad. Definir claramente la actividad y el sector 

productivo en el cual emprenderá la organización. 

                                                             
6VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, 1ª Edición, Quito – Ecuador, 1985. 
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 Capital Social. Monto de capital con que se inicia las operaciones y la 

forma como se ha establecido el mismo. 

 Tiempo de Duración. Indicar el tiempo y plazo durante el cual operará 

la empresa. 

 Administradores. Persona o personas que responderán por las 

acciones de la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Establece los niveles jerárquicos de autoridad y responsabilidades; se 

definen de acuerdo al tipo de empresa y a lo que establece la Ley de 

Compañías para la administración, pueden ser: 

 

 Nivel Legislativo – Directivo. -Dicta las políticas y reglamentos de la 

empresa, está conformado por: los dueños de la empresa que toman el 

nombre de Junta General de Socios. 

 Nivel Ejecutivo. - Está conformado por el gerente – administrador que 

es nombrado por el nivel legislativo, es el responsable de la gestión 

operativa de la empresa. 

 Nivel Asesor.-Orienta las decisiones que merecen un tratamiento 

especial (situación laboral, judicial. 

 Nivel Operativo.- Son todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción o proceso productivo. 
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 Nivel de Apoyo.- Lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela 

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

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

los objetivos planteados por la organización. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización forma de una empresa. 

 

Existen tres tipos de organigramas, estructural, funcional y posicional. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario 

para la implementación de una nueva empresa, así como la fuente de 

financiamiento de la misma.   También se encarga de realizar las proyecciones 



27 
 

más adecuadas para lo que significan los ingresos y gastos en los que incurrirá 

la empresa durante el tiempo de vida del proyecto en su fase operativa.7 

 

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.8 

 

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 con los 
                                                             
7 GAMBOA VELÁSQUEZ, Ramiro,  Curso Básico de Administración de Empresas 
(Finanzas), Editorial “Norma S.A.”, Vol 4. 1991. 
8 BERNARD J.C. COLLI, “Diccionario Económico y Financiero”. 
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efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, 

valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

 

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. 

 

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. 

   

VAN = ∑ Flujos Act. – Invers. 
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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. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.30) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido, se recibiría 30 centavos de utilidad. 

 
  INGRESO ACTUALIZADO 
RBC =  ------------------------------------- 
  COSTO ACTUALIZADO 
 

 

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 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. 



30 
 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

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. 

 
            VAN Menor 
TIR = Tm – Dt(-----------------------------------------------) 
              VAN Menor – VAN Mayor 
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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. 

 
     ∑ Flujo Neto - Inversión 
PRC = ---------------------------------------------------- 
    Flujo del año que supera la Inversión 

 

 

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. 
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     Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento 

del 17% en los costos y una disminución del 13.5% en los ingresos. 

 

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

 

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

sensible. 

 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. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y 

los costos disminuidos o incrementados en un 13.5% y en un 17%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR =  TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 
 
    Diferencia entre TIR 
% de Variación =   ----------------------------- 
    TIR del Proyecto 
 
 
     % Variación 
Sensibilidad =   --------------------   
    Nueva TIR9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Ed. Martha Edna 
Suárez R.; Colombia: 1995; Págs. 225 - 332.   
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron los 

siguientes materiales y fue necesario recurrir a métodos y técnicas de la 

investigación científica; ya que se realizó un proyecto de inversión de una 

empresa de diseño gráfico y publicidad, en la ciudad de Zamora. 

 

MATERIALES 

• Materiales de escritorio. 

• Pen-drive 

• Computadores 

• Calculadoras 

• Esferos 

• Hojas                                                 

• Bibliografía 

• Levantamiento y Reproducción de textos 

• Internet 

 

MÉTODOS 

 

Entre los métodos utilizados tenemos: el Método Inductivo -Deductivo, 

ya que a través de la abstracción de leyes, teorías y conceptos desde el plano 

de lo general, hacia lo particular del proyecto. 
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El Método Descriptivo, que permitió realizar una descripción de los 

antecedentes generales del servicio a ofrecer y el mercado al que se va a 

cubrir; el Método Inductivo que  se utilizó  para generalizar aspectos concretos 

observados; y también permite generalizar juicios y conceptos partiendo de lo 

particular a lo general. 

 

El Método Analítico Sintético que sirvió para realizar un análisis  del 

objeto en estudio mediante la tabulación e interpretación de datos obtenidos en 

las encuestas realizadas. 

 

TÉCNICAS 

 

Además de los métodos se utilizaron las técnicas de recolección de 

datos entre ellas la técnica de la encuesta, la entrevista; y, el fichaje. 

 

Encuestas.- Se aplicó 2 encuestas, la primera para determinar la demanda, 

para la aplicación de esta encuesta fue necesario tomar en consideración la 

Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Zamora según el 

censo del INEC del año 2010 y se proyectó al año 2011 con la tasa de 

crecimiento que según este mismo organismo es 2,12%, que por sus 

características de edad, ingresos y poder de compra, serán los futuros clientes 

de la empresa.  La segunda encuesta fue aplicada a las empresa que prestan 

el servicio de diseño gráfico en la ciudad de Zamora, 4 en total, con ello se 

determinó en la oferta. 
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PEA 2010 x Tasa de Crecimiento Poblacional = PEA 2011 

7613 x 2.12%= 7774 

 

PEA 2011 x Tasa de Crecimiento Poblacional = PEA 2012 

7774 x 2.12%= 7939 

 

Tamaño de la Muestra.- Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilizamos  

la siguiente fórmula:  

 n=     N      
        1 + Ne2       
 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 n=     N      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 n=        7939 
       1+7939 (0.05)2 

  
n=   7939 

                20,8475 
 
n=  380,81, redondeando 

 

n = 381 total de encuestas aplicar. 

          CANTÓN POBLACIÓN 2010 

POBLACIÓN CIUDAD DE ZAMORA 11702 

PEA CIUDAD DE ZAMORA  7613 
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 Obteniendo como resultado una muestra de 381 personas, a quienes se 

encuestó y gracias a un cuestionario debidamente estructurado se obtuvo 

datos fidedignos que sirvieron de base para el estudio de mercado realizado. 

 

 Con el objetivo de determinar la oferta, se realizaron entrevistas a los 

dueños de las empresas publicitarias, y por lo reducido del número, no fue 

necesario tomar una muestra. 

 

 Para la tabulación y análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, 

para a través de barras presentar la información y analizarla de mejor manera. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CUADRO Nº 1 

BARRIOS POBLACIÓN ENCUESTAS % 
Barrio San Francisco   3623 174 45,63% 

Barrio 2 de Noviembre   542 26 6,83% 

Yaguarzongo 911 44 11,48% 

Barrio Benjamín Carrión  1041 50 13,11% 

Barrio El Limón  1366 66 17,21% 

Timbara 456 22 5,74% 
TOTAL 7939 381 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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f) RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN DE LA  

CIUDAD DE ZAMORA 

 

1. OCUPACIÓN 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante 234 61,48% 

Estudiante  19 4,99% 

Empleado público 67 17,76% 

Empleado privado 33 8,74% 

No trabaja  28 7,38% 

TOTAL 381 100,00% 
   

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN.-  En el cuadro 2.- Según las respuestas de los 

encuestados con relación a esta pregunta, el 61,48% son comerciantes, 

4,99 % son estudiantes, 17,76% son empleados públicos, el 8,74% son 

empleados privados y 7,38% no ejercer actividad económica alguna 
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2. SUS INGRESOS MENSUALES ESTÁN:  

 
CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS.- En el cuadro 3.- De acuerdo a los resultados 

encontrados, se pudo determinar que el 49,18% gana entre 01 y 200 

dólares, el 11,81% gana entre 201 y 400 dólares, el 22,95% gana 

entre los 400 y 800 dólares, y por ultimo tenemos que 16,39  gana 

más de 801 dólares.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 01 y 200 dólares 187 49,18% 

Entre 201 y 400 dólares  45 11,81% 

Entre 400 y 800 dólares 87 22,95% 

Más de 801  62 16,39% 

TOTAL 381 100,00% 
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3. ¿ALGUNA VEZ HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE DISEÑO 

GRÁFICO? 

CUADRO Nº 4 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 358 94,26% 

NO 22 5,74% 

TOTAL 380 100,00% 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS.- En el cuadro 4.- De acuerdo a los resultados encontrados, 

se pudo determinar que de los 366 encuestados el 94,26% han 

contratado los servicios de diseño gráfico y el 5,74% opina en no han 

hecho uso de este servicio: 
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4. ¿SI HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO,  EN 

QUE CIUDAD LO HA HECHO? 

 
CUADRO Nº 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zamora 260 72,68% 

Loja 70 19,67% 

Quito 0 0,00% 

Cuenca 19 5,19% 

Guayaquil  9 2,46% 

Otras 0 0,00% 

TOTAL 358 100,00% 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
 

 

ANÁLISIS.- En el cuadro 5.- Con relación a esta interrogante se pudo 

determinar que los encuestados indicaron el lugar de contratación de 

publicidad, en este caso la Ciudad de Zamora,  el 72,68% en la Ciudad 

de Loja, el 19,67% en la Ciudad de Cuenca el 5,19% y  en Guayaquil el      

2,46 %. 

 

 

 

 

 



44 
 

5. EN CASO DE QUE HAYA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE 

DISEÑO GRÁFICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, ¿EN QUE 

EMPRESA LO HA HECHO? 

 

CUADRO Nº 6 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maxred 210 80,82% 

Link 26 10,20% 

Artesmotete 15 5,71% 

Creativa 9 3,27% 

Zamorarte 0 0,00% 

Otro: 0 0,00% 

TOTAL 260 100,00% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS.- En el cuadro 6.- Con relación a esta pregunta se pudo 

determinar  que los encuestados indicaron las empresas de publicidad  

de la ciudad de Zamora en donde han hecho uso de este servicio, 

quedando el 80,82% Maxred, 10,20% Link, 5,71% Artesmotete y 3,27% 

en Creativa. Estas respuestas servirán como base para determinar 

cuántas empresas de diseño existen en la ciudad.  

 

 

6. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS OBSERVA UD. EN LA EMPRESA AL 

MOMENTO DE CONTRATAR EL SERVICIOS DE PUBLICIDAD? 

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 100 27,93% 

Servicio 216 60,50% 

Rapidez 30 11,54% 

Personal capacitado 42 16,15% 

Calidad  65 25% 

Forma de Pago  4 1,54% 

Otro 0 0,00% 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS.-  En el cuadro 7.- Según las respuestas de los encuestados 

con relación a esta pregunta, sobre preferencias  del usuario tenemos 

que el 27,93%prefiere por el precio, 60,50%servicio, 8,70% rapidez, 

11,54% personal capacitado, 25% calidad, 1,54% forma de pago. 

 

7. LA FRECUENCIA CON QUE UTILIZA LOS SERVICIOS DE DISEÑO 

GRÁFICO ES: 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 3 0,84% 
Mensual 90 25,14% 
Trimestral 24 6,71% 
Semestral 51 14,24% 
Anual 190 53,07% 

TOTAL 358 100,00% 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS.-  En el cuadro 8.- Con relación a esta pregunta se pudo 

determinar  que los encuestados manifestaron la frecuencia con que 

utiliza o ha utilizado los servicios de diseño gráfico es: 0,84% semanal, 

53,07% anual, 25,14% mensual, 14,24% semestral, y 6,71% trimestral. 
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8. EN CASO QUE DE IMPLEMENTARSE UNA EMPRESA DE DISEÑO 

GRÁFICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, QUE PRESTE EXCELENTE 

SERVICIOS, CALIDAD ADECUADA Y PRECIOS CÓMODOS, ¿HARÍA 

UD.  USO DE LOS SERVICIOS DE LA MISMA?  

 
CUADRO Nº 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 259 72,35% 

NO 99 27,65% 

TOTAL 358 100,00% 

 
FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS.-  En el cuadro 9.- De acuerdo a los resultados encontrados, 

se pudo determinar que de los 358 encuestados que si han hecho uso 

de los servicios de diseño gráfico el  72,35% si haría uso de la nueva 
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empresa  en caso que se implementara la empresa de diseño gráfico en 

la ciudad de Zamora, y el 27,65% opina que no haría uso. 

 

9. EN CASO QUE DE IMPLEMENTARSE LA EMPRESA DE DISEÑO 

GRAFICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, ¿QUE CARACTERÍSTICAS 

DE SERVICIOS DEBERÍA TENER LA NUEVA EMPRESA? 

 

CUADRO Nº 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen Precio 205 53,28% 

Servicio 43 16,60% 

Rapidez 25 9,65% 

Variedad 12 4,63% 

Personal capacitado 16 8,18% 

Calidad  127 49,03% 

Facilidad en la Forma de Pago 5 1,93% 

Otro 0 0,00% 

FUENTE: Encuesta 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS.-  En el cuadro 10.-De acuerdo a los encuestados sobre  qué 

desea recibir de una empresa de diseño, respondieron lo siguiente: un 

53,28% buen precio, 16,60% servicio; 9,65% rapidez, 4,63% variedad, 

8,18% personal capacitado, 49,03% calidad y  1,93% facilidad en la 

forma de pago. 
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10. ¿QUE SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE OFREZCA ESTA EMPRESA? 

 

CUADRO Nº 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gigantografías  83 32,05% 

Vinil Acrílico 64 24,71% 

Calendarios 41 15,83% 

Rótulos luminosos 72 27,80% 

Letras en alto relieve   13 5,02% 

Tarjetas de presentación 52 9,65% 

Fotografías 24 9,27% 

Trípticos, Programas 17 6,56% 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS.-  En el cuadro 11, se puede apreciar que la pregunta es de 

opción múltiple y que los encuestados pueden contestar 1 o varias 

opciones de la pregunta. Dentro de los servicios que le gustarían que 

ofrezca dicha empresa  los encuestados  respondieron lo siguiente: 

Gigantografías con un 32,05%, Vinil Acrílico 24,71%, Calendarios 

15.83%, Rótulos luminosos 27.80%, Letras de alto relieve 5.02%, 

Tarjetas de presentación, 9.65, fotografías 9.27%, Trípticos programas- 

Programas 6.56%. 

 

11. ¿CUÁL SERÍA LA FORMA DE PAGO QUE MÁS SE AJUSTA A SU 

CONVENIENCIA? 

CUADRO Nº 12 

 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cheque 77 13,51% 

Efectivo 226 66,02% 

Crédito Directo  46 17,38% 

Tarjeta de Crédito 17 3,09% 

TOTAL 259 100,00% 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS.- Cuadro 12.- De acuerdo a los resultados encontrados, se 

pudo determinar que de los 366 encuestados el  17,76% prefiere una 

forma de pago en cheque, el 53,55% en efectivo, 14,21% por medio de 

internet transferencia, 11,20% crédito directo, 3,28% prefiere tarjeta de 

crédito. 
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12. ¿QUÉ PROMOCIONES DESEARÍA RECIBIR  POR EL SERVICIO 

PRESTADO? 

 

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 227 87,64% 

Premios por adquisición                 45 12,30% 

Bonificaciones                 95 25,96% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 
ANÁLISIS.- En los resultados del Cuadro 13 se puede apreciar que es 

una pregunta de opción múltiple,  Como se puede verificar en el cuadro, 

sobre qué tipo de promociones le gustaría recibir el 87,64% prefiere 

descuento, el 12,30 % premios por adquisición, el 25,96 % 

bonificaciones. 
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13. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE ESTUVIERA UBICADA LA EMPRESA? 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Barrio San Francisco   118 45,63% 

Barrio 2 de Noviembre   18 6,83% 

Yaguarzongo 30 11,48% 

Barrio Benjamín Carrión  34 13,11% 

Barrio El Limón  45 17,21% 

Timbara 15 5,74% 

TOTAL 259 100,00% 
                   FUENTE: Encuesta 

         ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS.- Cuadro 14.- El lugar donde le gustaría que este ubicada la 

empresa de publicidad  los encuestados consideran en un 45,63% en el 

barrio San Francisco, el 6,83% barrio 2 de Noviembre, 11,48% 

Yaguarzongo, 13,11% Barrio Benjamín Carrión, 17,21% Barrio El Limón 

y el 5,74% en el barrio Timbara . 

 

14. ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA 

EMPRESA DE PUBLICIDAD. 

CUADRO Nº 15 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio La Voz de Zamora 15 4,10% 

Radio Extrema 36 9,84% 

Radio Amazonas 158 43,17% 

UV Televisión 138 37,70% 

Diario La Hora  149 40,71% 

Visita Personalizada 12 3,28% 

Radio Podocarpus 197 53,83% 

Radio Romántica 185 50,55% 

Radio Integración 11 3,01% 

Multicanal 13 3,55% 

Tríptico 17 4,64% 

Hojas volantes   205 56,01% 
             

   FUENTE: Encuesta 

   ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS.- Cuadro 15.- Por qué medio de comunicación le gustaría 

recibir información de los servicios ofertados por la empresa de 

publicidad de acuerdo a los  encuestados respondieron lo siguiente: 

Radio La Voz de Zamora  4,10%, Radio Extrema 9,84%, Radio 

Amazonas 43,17%; UV Televisión 37,70%, Diario La Hora 40,71%, Visita 

Personalizada 3,28%, Radio Podocarpus 53,83%, Radio Romántica 

50,55%, Radio Integración 50,55%, Multicanal 3,55%, Tríptico 4,64%, 

Hojas volantes 56,01%. 
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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DUEÑOS DE LAS 

EMPRESAS DE DISEÑO GRÁFICO DE ZAMORA 

 

1. ¿EN QUÉ FECHA EMPEZÓ SU EMPRESA SUS ACTIVIDADES? 

 

CUADRO Nº 16 

EMPRESA AÑO 

Maxred 1980 

Link 2004 

Creativa 2009 

Zamorarte 2010 

Artesmotete 2007 
 
FUENTE: Encuesta 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS.-  De acuerdo a las encuestas realizadas a los Gerentes de 

las empresas publicitarias de la ciudad de Zamora, se establece que la 

empresa que más años de creación tiene es Maxred, pues lleva 

posicionada alrededor de 20 años; la que sigue en orden de creación es 

Link, la cual presta sus servicios desde hace 8 años, las dos restantes 

Creativa y Zamorarte son de reciente creación. 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD DE QUE SU 

EMPRESA ELABORA MENSUALMENTE? 

 
CUADRO Nº 17 

 

EMPRESA 

PRODUCTOS 

GIGANTO-
GRAFÍAS 

RÓTULOS VINIL 
ADHESIVOS 

OTROS 
(Calendarios, 

trípticos, 
etc.) 

 

f % F % F % f % TOTAL 

Maxred 60 50,00% 30 25,00% 30 25,00%     120 

Link 10 25,00% 15 37,50% 15 37,50%     40 

Creativa 10 33,33%   0,00% 10 33,33% 10 33,33% 30 

Zamorarte 8 47,06% 4 23,53%   0,00% 5 29,41% 17 

TOTAL DE LA OFERTA MENSUAL EN SERVICIOS   207 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS.-  Las empresas publicitarias de la ciudad de Zamora, 

primordialmente se dedican a la elaboración de Gigantografías; Maxred 

y Link, realizan rótulos en menor proporción, además de vinil adhesivo, 

Creativa, solo se dedica a Gigantografías e impresiones en vinil 

adhesivo; mientras que, Zamorarte, realiza Gigantografías, rótulos y 

otros trabajos como retoques fotográficos, tarjetas, etc. Con esta 

pregunta se puede determinar la oferta en servicios que realiza la 

competencia, llegando a establecer que 207 servicios mensuales se 

realizan, este número de servicios se multiplica por los 12 meses del 

año, obteniendo una oferta total de 207*12= 2484 servicios anuales 
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3. ¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE? 

CUADRO Nº 18 
 

EMPRESA 
PRECIO PRODUCTOS (USD) 

GIGANTOGRAFÍAS 
(m) 

RÓTULOS  
m 

Vinil 
adhesivos  

m 

Tarjetas de 
presentación  

millar 

Maxred 15 120 18 40 

Link 16.50 110 16 45 

Creativa 16 150 14 50 

Zamorarte 14 125 15 48 

Artemotete 15 120 16 50 

     FUENTE: Encuesta 

     ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICO N° 17 

 

 
ANÁLISIS.-  El precio que cobran las empresas es de acuerdo al 

producto, por ejemplo en Gigantografías, rótulos y vinyl adhesivos es por 

metro cuadrado; es así que Maxred tiene un precio de 15 USD en las 



62 
 

Gigantografías, Ceativa cobra 16 USD, Link 16.5. USD; y, Zamorarte 

tiene el más bajo precio de 14 USD por metro cuadrado.    En lo que se 

refiere a rótulos, Link ofrece el más bajo a 110 USD por metro cuadrado.   

El vinyl adhesivo, es Creativa, quien ofrece a 14 USD el metro cuadrado; 

finalmente en otros productos como son las tarjetas de presentación, 

Maxred brinda este servicio a 40 USD el millar. 

 

4. SUS PRINCIPALES PROVEEDORES SON DE: 

 

CUADRO Nº 19 

EMPRESA LUGAR 
Cuenca  Guayaquil Quito Exterior 

Maxred 80%   20% 

Link  100%   

Creativa  90% 10%  

Zamorarte  50% 50%  

Artemotete  100%   

        FUENTE: Encuesta 

                   ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

ANÁLISIS.-  El gerente de la empresa Maxred, nos comenta que el 80% 

de la materia prima, la compra en la ciudad de Cuenca, y un 20%, la trae 

desde el exterior;  La empresa Link, sus principales proveedores son de 

la ciudad de Guayaquil: los de Creativa manifiestan que el 90% de su 

materia prima es de Guayaquil y apenas un 10% de Quito; los de 

Zamorarte, expresan que compran por igual a Quito y Guayaquil y 

finalmente Artemotete manifiesta que sus proveedores son de 

Guayaquil. 
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5. ¿EN QUÉ MEDIOS PUBLICITARIOS REALIZA LA PUBLICIDAD DE LA 

EMPRESA? 

 

CUADRO Nº 20 

EMPRESA 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

Radio Televisión Prensa Hojas y 
Afiches 

OTROS 

Maxred  90%    10% 

Link   20% 50% 30% 

Creativa   25% 25% 50% 

Zamorarte 50%   50%  

Artemotete 100%     

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO N° 19 
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ANÁLISIS.-  Maxred, ocupa como medio publicitario, la televisión 

principalmente en un 90%, además de otros medios como vallas 

publicitarias, pero en menor proporción 10%;  La empresa Link, usa en 

un 50% hojas y afiches, otros como  Gigantografías en un 30% y la 

prensa en un 20%.  Creativa, utiliza medios como vallas publicitarias, 

visitas personalizadas, tarjetas de presentación principalmente en un 

50%, y en menor proporción afiches, hojas volantes y anuncios  

esporádicos por la prensa.  Zamorarte, utiliza el canal local para 

promocionar sus servicios, además de hojas volantes; en proporciones 

iguales, Artemotete, manifiesta que hace solamente publicidad en la 

radio. 

 

6. LA FORMA DE COBRO QUE UTILIZA ES: 

 

CUADRO Nº 21 

EMPRESA 
FORMA DE PAGO 

Contado  Crédito 
con 

tarjeta 

Crédito 
directo 

Cheque 

Maxred 50% 10% 20% 20% 

Link 80%  20%  

Creativa 90%   10% 

Zamorarte 75% 15%  10% 

Artesmotete 50% 50%   

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 

ANÁLISIS.-  La empresa Maxred, acepta toda forma de cobro, contado, 

cheque, tarjeta de crédito y crédito directo.   Link en cambio, solo acepta 

pagos al contado en la mayoría de los casos y solo de un 20% de sus 

trabajos otorga crédito directo.  Creativa, acepta pagos al contado en su 

mayoría y solo un 10% en cheque.  Zamorarte acepta pagos al contado, 

con tarjeta y con cheque, no otorga créditos. Artesmotete manifiesta que 

su forma de cobro es a contado y con tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 



67 
 

g) DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 Comprende el estudio de las decisiones del consumidor respecto del 

diseño y contratación de productos publicitarios en la ciudad de Zamora, con la 

implementación de la empresa J IMAGEN. Por lo que es necesario analizar la 

demanda potencial, demanda real y demanda efectiva. 

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

          De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta a la población económicamente activa de Zamora que fueron 381 

según la muestra diseñada y corresponden al 100% de la población ya que 

toda la PEA de la ciudad de Zamora estaría en capacidad de en alguna ocasión 

éste porcentaje se traduce en la demanda potencial, es decir que 7939 serán 

los clientes potenciales de nuestra empresa. 

 

DEMANDA REAL 

 

              Con los resultados de las encuestas aplicadas, a este total le 

aplicamos el 94,26%  (Cuadro N° 4) que son los que manifiestan que alguna 

vez ha contratado los servicios de diseño gráfico, obteniendo la demanda real. 
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CUADRO Nº 22 

DEMANDA REAL 

DESCRIPCIÓN DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
REAL  

(CLIENTES) 

Determinación 
de la  

Demanda Real 
7939 94,26% 7483 

FUENTE: Cuadro N° 4 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

PROMEDIO DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

CUADRO Nº 23 

PROMEDIO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA TIEMPO TOTAL 
Semanal 3 52 156 
Mensual 90 12 1080 
Trimestral 24 4 96 
Semestral 51 2 102 
Anual 190 1 190 

TOTAL 358   1624 
FUENTE: Cuadro N° 8 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 23 para determinar el promedio de 

utilización del servicio se realiza un cálculo matemático que determina el 

número total de servicios de los usuarios en forma anual. Así se tiene que 

semanalmente 3 personas utilizan el servicio multiplicado por las 52 semanas 

que tiene el año, tenemos un total de 156 servicios al año;  190 personas 

utilizan el servicio anualmente; 90 personas utilizan el servicio mensualmente, 
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multiplicado por los 12 meses que tiene el año, tenemos un total de 1080 

servicios al año; 51 personas utilizan el servicio semestralmente, lo que 

multiplicado por los 2 semestres que tiene el año, tenemos un total de 102 

servicios al año, y finalmente 24 personas utilizan el servicio trimestralmente lo 

que multiplicado por los 4 semestres que tiene el año, tenemos un total de 96 

servicios al año. El total de los servicios es de 1624, lo que se divide para los 

358 encuestados, dando un promedio de 4.54 servicios per cápita. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

      Teniendo como referencia el cuadro N° 22 indica la demanda real,  el 

cuadro 23 que determina el promedio de utilización del servicio y el cuadro 9, 

que muestra los resultados de la pregunta 8 de la encuesta a los demandantes 

“en caso que de implementarse una empresa de diseño gráfico en la ciudad de 

Zamora ¿haría uso de la misma?;”  se puede determinar que el 72,35% de los 

encuestados está dispuesto hacer uso de los servicios de la nueva empresa de 

diseño gráfico, es decir 7483 personas, esto multiplicado por 4.54 servicios que 

se determinó en el cuadro 23, da como resultado  
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CUADRO Nº  24 

DEMANDA EFECTIVA 

DESCRIPCIÓN DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE 

UTILIZACIÓN 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(EN 
SERVICIOS) 

Determinación 
de la  

Demanda 
Efectiva 

5414 4,54 24580 

  FUENTE: Cuadros N° 9, 22 y 23 
  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

DEMANDA FUTURA 

      Para proyectar la demanda efectiva obtenida, se considera la tasa de 

crecimiento del 2.12% anual (según el INEC), de la población en la ciudad de 

Zamora:    CUADRO N° 25 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

(EN 
SERVICIOS) 

1 24580 2,12% 
2 25101 2,12% 
3 25634 2,12% 
4 26177 2,12% 
5 26732 2,12% 
6 27299 2,12% 
7 27877 2,12% 
8 28468 2,12% 
9 29072 2,12% 

10 29688 2,12% 
FUENTE: Cuadro  27 e INEC, Tasa de crecimiento anual PEA 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

    De acuerdo con las encuestas realizadas a la PEA de la ciudad de 

Zamora (Cuadro N° 6)  se ha podido determinar que en la ciudad de Zamora 

existen 5 empresas dedicadas a brindar servicios publicitarios, siendo éstas 

Maxred, Link, Crearte y Zamorarte, y Artesmotete, quienes se dedican al 

diseño gráfico. 

 

De estas empresas y gracias a las encuestas efectuadas a la oferta 

(cuadro 16), se establece que la empresa que más años de creación tiene es 

Maxred, pues lleva alrededor de 20 años, ofreciendo sus servicios publicitarios 

a la comunidad zamorana, las otras como son Link, Creativa y Zamorarte son 

de reciente creación, pocos años en el mercado. 

 

Para determinar numéricamente la oferta se debe hacer referencia al 

cuadro 17, donde se determina que los oferentes ofrecen en total 2484 

servicios anuales. Para proyectar la oferta se toma la tasa de crecimiento del 

sector empresarial de Zamora que es de 2,8% según la cámara de comercios 

de Zamora, y luego se usará esa tasa para proyectar la oferta a los 10 años de 

vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA 

AÑOS 

OFERTA TASA DE 
CRECIMIENTO 

SECTOR 
EMPRESARIAL 

(EN 
SERVICIOS) 

1 2484 2,80% 

2 2554 2,80% 

3 2625 2,80% 

4 2699 2,80% 

5 2774 2,80% 

6 2852 2,80% 

7 2932 2,80% 

8 3014 2,80% 

9 3098 2,80% 

10 3185 2,80% 

FUENTE: Cuadro N° 17, Cámara de comercio de Zamora 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

     La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total de 

clientes que requieren los servicios publicitarios y la oferta, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro:   
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CUADRO N° 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 24580 2484 22096 

2 25101 2554 22548 

3 25634 2625 23009 

4 26177 2699 23478 

5 26732 2774 23958 

6 27299 2852 24447 

7 27877 2932 24946 

8 28468 3014 25455 

9 29072 3098 25974 

10 29688 3185 26503 

 FUENTE: Cuadro N° 25 y N° 26 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

   

    Para la creación de una empresa publicitaria, es necesario prevenir a 

la empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto depende de 

juicios anticipados en las condiciones de mercado. 

 

 Para poder realizar un plan de comercialización, es necesario analizar 

todo lo relacionado el producto, en este caso los servicios publicitarios, precios, 

promociones, etc., para ello se definirá algunas variables que es necesario 

tenerlas presente; a continuación describimos: 
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PRODUCTO O SERVICIO 

 

 El producto que ofreceremos al mercado es publicidad para todo público 

con variedad de diseño; para lo cual se plantea la creación de una Empresa 

Publicitaria “J imagen”, cuyo logo lo presentamos a continuación: 

 

Logotipo de la empresa 

 

 

PRECIO. 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de 

producción y la competencia. No resulta rentable vender un producto a un 

precio inferior a los costos de producción, pero es imposible hacerlo a un precio 

superior al de los productos similares.  

 

Con lo expuesto anteriormente la fijación del precio al producto estará 

regido por el costo unitario de producción más un margen de utilidad, el cual 
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será flexible a los cambios del entorno de mercado para así tener un producto 

con un precio competitivo.  

 

PLAZA 

 

Para la distribución de este tipo de productos solo puede hacerse de 

manera directa, por eso el canal de distribución será el siguiente 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción que se usará es la de descuentos por clientes frecuentes y 

descuentos por cantidad, que son las más usadas en las empresas de diseño y 

que además es la que los futuros usuarios de los servicios prefieren según se 

demuestra en el cuadro 13, de la encuesta a los demandantes 

 

PUBLICIDAD 

CUADRO Nº 28 
COSTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 VALOR POR DÍA VECES ANUNCIADAS MENSUAL 

Radio Podocarpus 6,45 8 51,60 
Radio Romántica 1,25 64 80,00 
TOTAL    131,6 

 

PRODUCTOR USUARIO FINAL 
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Se realizará publicidad en la radio únicamente por ser el medio de mayor 

acogida y cuyo costo no es muy elevado. En las radios de mayor acogida 

según la pregunta  14 de la encuesta a los demandantes cuadro # 15  

 ESTUDIO TÉCNICO 

 

    El objetivo principal de esta etapa es determinar los requerimientos de 

los recursos básicos necesarios para el proceso de producción; y, los diversos 

requerimientos que serían necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

El estudio técnico nos provee de información para cuantificar el monto 

de las inversiones y costos de operación pertinentes a ésta área. 

 

Aquí se considera los datos obtenidos por el estudio de mercado para 

determinar la tecnología adecuada, el espacio físico, los recursos materiales y 

los recursos humanos.   Se describe el tamaño que tendrá la planta para 

implementarse la localización, diseño óptimo de la planta y el proceso de 

producción. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Determina la función de producción óptima en la utilización eficiente de 

los recursos humanos para la elaboración de un bien o servicio.   
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El estudio técnico de la ingeniería de nuestro proyecto intenta llega a 

determinar la función de producción de servicios publicitarios (Gigantografías, 

rótulos, afiches, vallas publicitarias, programas, etc.); a la vez que se 

seleccionará el proceso productivo óptimo, determinándose las necesidades de 

equipo y maquinaria para su disposición en la planta, las necesidades de 

personal, espacios físicos y obras físicas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

    Los productos publicitarios (Gigantografías, rótulos luminosos, afiches, 

hojas volantes, etc.) tendrán las siguientes características técnicas: 

- Diseño sugestivo,  

- Impresión en color de alta calidad 

- Material de óptima calidad 

  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante 

un periodo considerado. 

 

El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los 

resultados que arrojó el estudio de mercado, principalmente del análisis del 

balance de la oferta y demanda. 
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CAPACIDAD INSTALADA.  

 

          Es el volumen máximo de producción que se puede lograr con los 

equipos o maquinaria en uso durante los diez años de vida del proyecto. Está 

en función de la demanda  insatisfecha que la empresa puede cubrir en el 

tiempo indicado.  

CUADRO N° 31 

CAPACIDAD INSTALADA 

Cantidad de 
impresiones 
del plotter 

Calculo de la 
capacidad 

instalada al año 

100% Capacidad 
anual 

(12 meses ) 

143 192 * 12 meses 1719 
FUENTE: Características del Plotter de impresión 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 Para determinar la capacidad instalada, se ha tomado en cuenta la 

cantidad de productos mensuales del año uno que podría imprimir el plotter que 

es un dispositivo electromecánico de gran formato, que tiene la función de 

recibir información digital procedente de la computadora; para por medio de 

tinta líquida, plasmar la información en un medio físico grande (generalmente 

mantas ó papel bond de 60 cm X 90 cm). Generalmente utiliza un cartucho con 

tinta negra y otro con 3 colores integrados: cian, magenta y amarillo; aunque 

actualmente la tendencia es que cada color sea independiente. El Plotter crea 

los colores a partir de la mezcla de los 4 colores anteriores. La capacidad viene 

dada por las características de esta máquina información que viene en las 

especificaciones técnicas del mismo.   
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El total del proceso representa 55 minutos, por ello se demuestra que si 

hace  1 impresión en 55 minutos, se realizarán 8,72 impresiones al día  

aproximadamente, es decir un total de 143 impresiones al mes, que es el dato 

exacto de la capacidad instalada del proyecto    por lo cual se requerirá 2 

trabajadores que laboren una jornada de 8 horas diarias. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Siendo la capacidad máxima instalada 1719 clientes al año y frente a la 

demanda insatisfecha Cuadro N° 27 que es de 22096 productos, se obtiene el 

10,43 %, esto quiere decir que únicamente se logrará cubrir este segmento de 

la población económicamente activa.   Porcentaje que se lo obtuvo de la 

siguiente forma: 

. 

22096 
 

100% 

1719 

 

                    X 

  

X= 1719 x 100/22096 

 

X=7,77 % 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 
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Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda y la información de la capacidad instalada.  Por no disponer de los 

recursos económicos financieros suficientes que permitan cubrir las 

operaciones de la empresa en el 80% de la capacidad instalada, puesto que la 

competencia y estrategias de mercado para introducción y posicionamiento de 

la empresa en el mercado no se realizan en el corto plazo sino en el mediano y 

largo plazo, a partir del tercer año se espera producir al 90% de su capacidad 

instalada; luego del  quinto año, se producirá al 96%, y así hasta llegar al 99% 

en el octavo año, porcentaje que se mantendrá en los últimos años de vida útil 

del proyecto ya que ninguna empresa llegará al 100% de su capacidad 

instalada porque siempre existirán factores de retraso en el proceso productivo, 

sin embargo pese a este nivel de producción, la empresa en ningún año podrá 

cubrir la demanda existente 

CUADRO N° 32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 1719 80% 1375 
2 1719 85% 1461 
3 1719 90% 1547 
4 1719 95% 1633 
5 1719 96% 1650 
6 1719 97% 1667 
7 1719 98% 1685 
8 1719 99% 1702 
9 1719 99% 1702 

10 1719 99% 1702 
                FUENTE: Cuadro N° 31 

                ELABORACIÓN: Los Autores 
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LOCALIZACIÓN 

 

 Es importante conocer la mejor ubicación en la ciudad para optimizar la 

recuperación de la inversión a realizarse con la implementación del proyecto. 

 

Para determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la empresa: 

 

 Disponibilidad de la materia prima y mano de obra 

 Vías de comunicación 

 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, internet, teléfono, etc. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

        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. 

 

La empresa estará ubicada en: 

 País: Ecuador 

 Región: Sur del país 

 Provincia: Zamora Chinchipe 

 Ciudad: Zamora 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

GRÁFICO N° 22 
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GRÁFICO N° 23 

MAPA DE LA CIUDAD DE ZAMORA 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 La empresa funcionará en la Ciudad de Zamora, para lo cual se ha 

tomado en cuenta lo siguiente: 

  Factores localizacionales 

 Medios y costos de transporte 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Cercanía del mercado 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

Matriz localizacional 

 

1. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 1 a 10) y 

elegir. Otorgando las razones necesarias del porqué de ese valor. 

2.  Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

3. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. (los 

pesos deben sumar 1 es decir 100%) y el peso asignado dependerá del 

criterio del investigador. 

4. Sumar la urbanización de cada sitio y elegir el de máxima urbanización. 
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Los lugares escogidos para la calificación  son los siguientes:  

 

CUADRO N° 33 

ZONA LUGAR 

ZONA 1 Barrio San Francisco y calle Diego de Vaca 

ZONA 2  Av. Del Maestro y Manuelita Cañizares 

ZONA 3 Barrio 2 de Noviembre, Sevilla de Oro y Héroes del Cenepa 

ZONA 4 Barrio Yaguarzongo 

ZONA 5 Barrio Benjamín Carrión, Av. del Ejercito 

ZONA 6 Barrio Bombuscaro 

FUENTE: Gráfico 27, Mapa ciudad de Zamora 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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CUADRO N° 34 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
VA

R
IA

B
LE

S 

PO
N

D
ER

A
C

IÓ
N 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 
Barrio San 

Francisco, calle 
Diego de Vaca 

Av. Del Maestro y 
Manuelita 
Cañizares 

Sevilla de Oro y 
Héroes del 

Cenepa 

Barrio 
Yaguarzongo 

Barrio Benjamín 
Carrión, Av. del 

Ejercito 

Barrio 

Bombuscaro 

Calif. Valor 
Esperado Calif. Valor 

Esperado Calif. Valor 
Esperado Calif. Valor 

Esperado Calif. Valor 
Esperado Calif. 

Valor 

Esperado 

Vías de acceso 0,15 10 1,5 6 0,9 9 1,35 9 1,35 9 1,35 7 1,35 

Facilidades de 
compra de terreno 0,15 7 1,05 6 0,9 1 0,15 4 0,6 4 0,6 5 0,75 

Competencia 0,25 5 1,25 4 1 8 2 2 0,5 4 1 8 2 

Servicios básicos 0,2 8 1,6 8 1,6 8 1,6 8 1,6 7 1,4 8 1,6 

Clientes Potenciales 0,2 10 2 6 1,2 9 1,8 9 1,8 7 1,4 5 1 

Movimiento 
comercial 0,25 8 2 2 0,5 9 2 9 2 6 2 2 0,5 

TOTAL 1   9,35   6,1   8,9   7,9   7,75   5,6 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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En el cuadro anterior se toma en cuenta los factores más importantes y 

la influencia respectiva. Debe localizarse en el barrio San Francisco calle 

Diego de Vaca y Pio Jaramillo, puesto que cuenta con la mejor calificación, 

además es una zona con gran afluencia de vehículos pues  se encuentra en el 

centro de la ciudad, es el casco comercial de la ciudad, y es paso obligatorio 

para los trámites administrativos que tienen que realizar los habitantes de esta  

ciudad, lo que puede permitir la alquilar un espacio físico sin mayores 

dificultades y valor. 

 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

El proceso de producción de material publicitario será indispensable 

utilizar los siguientes equipos: 

 

 Plotter de impresión 
 Mac 
 Caladora de Mano 
 Taladro 
 Caja de herramientas 
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PLOTTER DE IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Plotter Roland Versacamm SP-540 

 Calidad de impresión hasta 1440 ppp - Ancho máximo de impresión 

1346 mm. 

 Cuchilla de corte integrada en cabezal - Conectividad por puerto RJ45 

Ethernet 

 Cartuchos de tinta de 220 o 440 ml - Software RIP de impresión 

incluido. 

 Puede imprimir en materiales de PVC sin recubrimiento, así como en 

una amplia gama de substratos con emulsión, desde papel y lienzos 

hasta film para retroproyectores. 

 Los gráficos son resistentes a los rayos UV, a los arañazos y al agua 

para una exposición de hasta 3 años en exteriores. 

 La calidad de impresión es excepcional, gracias a la tecnología de 

tamaño variable de las gotas de tinta y a la resolución de hasta 1440 

ppp. 
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 Incluye rodillos de arrastre adicionales para conseguir una impresión de 

calidad y que el material avance de forma continua 

 Puede utilizarse como impresora, impresora/cutter, o cutter de vinilo 

independiente. 

 No requiere de costes adicionales para la producción de pegatinas. 

 El software RIP Roland VersaWorks permite una gestión total del color 

y posibilidades de corte del contorno con un funcionamiento sencillo. 

 VersaWorks incluye un genuino motor Adobe PostScript 3 y permite 

importar una gran variedad de formatos de archivo, incluyendo PDF1.5 

(compatibilidad con Acrobat 6.x) 

 El sistema de registro óptico Quadralign, exclusivo de Roland, permite 

un recorte preciso del contorno de gráficos laminados, aunque 

presenten desplazamientos y distorsiones. 

 La tinta ECO-SOL INK es respetuosa con los usuarios y con el medio 

ambiente, y no requiere equipos de ventilación especiales. • Cumple 

con las directrices Energy Star 3. 
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MAC 

 

 

 

 

 

 

Muchos diseñadores prefieren Mac. Además de ser la primera 

computadora en emplear el GUI y el mouse, su sistema operativo está escrito 

en un lenguaje de programación diferente al de Windows, haciendo que sea 

menos susceptible a virus, spyware y otros problemas de seguridad. Apple 

tiene una larga historia en innovación, comenzando con la primera Macintosh 

en 1984, continuando con la invención del disco rígido paralelo, que permite a 

los ingenieros crear más discos rígidos en menos espacio. Wi-Fi es más 

simple, permitiéndote conectarte a Internet instantáneamente, sin que tengas 

que configurarlo. Las Apple también son armadas localmente. Los usuarios de 

Mac prefieren la estética de la máquina. Si bien una máquina linda no afecta 

su funcionamiento, se ve mucho mejor en tu oficina. 

 

Advertencia 

 

Si bien las Mac pueden parecer la opción apropiada para tu estudio de 

diseño, es importante recordar que éste es mayoritariamente un mundo PC y 
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es importante tener al menos una PC para recibir y revisar los archivos de los 

clientes. Si el costo es un problema, las Mac pueden ser significativamente 

más caras, así que piensa cuidadosamente sobre el tipo de diseño que harás 

antes de hacer la compra. Mientras que la mayoría de los programas Mac está 

disponible en la PC, no siempre es así en sentido contrario. Algunas páginas 

web y aplicaciones pueden estar también disponibles para Mac, aunque se 

está convirtiendo en algo raro. 

 

CALADORA DE MANO 

 

 

 

 

 

 

Las sierras caladoras son una herramienta imprescindible en el 

momento que se desea comenzar con el trabajo de madera en casa o como 

un oficio. Con ella se obtiene precisión en gran cantidad de cortes, 

especialmente en cortes curvos, sobre todo tipo de maderas, e inclusive 

plásticos y algunos metales blandos, siempre y cuando la potencia de la 

herramienta sea la necesaria, y se cuente con la sierra indicada. 

 

Muchos son las funcionalidades y características que hay que tener en 

cuenta en la compra de una de éstas herramientas. No es necesario comprar 



92 
 

una muy cara y con muchas funcionalidades si el uso que le daremos es 

sencillo y sin exigirle demasiado esfuerzo, como para trabajos artesanales. 

 

La velocidad de una sierra caladora puede ser única, o variable como 

cualquier otra herramienta eléctrica.  

 

TALADRO 

 

 

 

 

 

 

 

El taladro viene en versiones con y sin cable. Tiene características tales 

como velocidad variable, reversa, y algunas versiones diseñadas para taladrar 

mampostería tienen una función de "martillo perforador" para acelerar el 

proceso.  

 

Las perforadoras típicamente vienen con tamaños de portabrocas que 

soportan brocas que van de 1/4" a 1/2". Otra característica del taladro 

moderno es el portabrocas sin llave, que te permite insertar y retirar brocas sin 

una "llave" especial. 
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El taladro eléctrico es indispensable en tu juego de herramientas y es 

una de las más versatiles que puedes tener. Querrás tener uno con 

características como velocidad variable y reversa y al menos un portabrocas 

de 3/8".  

 

Un portabrocas de 1/2" te dará una gran flexibilidad pero no es 

generalmente necesario para la mayoría de las tareas de reparación 

hogareña. También, trata de conseguir uno con portabrocas sin llave. Nunca 

deberás preocuparte de saber donde está la pequeña herramienta para 

ajustar las brocas en el portabrocas, se puede hacer fácilmente de forma 

manual.  

 

CAJA DE HERRAMIENTAS 
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 Un destornillador : es una herramienta que se utiliza para apretar y 

aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca 

fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. 

 Un trinquete magnético: es un mecanismo que permite a un engranaje 

girar hacia un lado, pero le impide hacerlo en sentido contrario, ya que 

lo traba con dientes en forma de sierra. Permite que los mecanismos no 

se rompan al girar al revés. 

 Puntas de destornillador: es la parte que se introduce en el tornillo. 

Dependiendo del tipo de tornillo se usará un tipo diferente de cabeza, lo 

cual varia de acorde a la necesidad. Hay innumerables tipos de 

cabezas de destornillador y todas con un mismo propósito. Algunos de 

los tipos de puntas más frecuentes son plana, de estrella de cuatro 

puntas. 

 Las llaves fijas dobles: de apriete son las herramientas manuales que 

se utilizan para apretar elementos atornillados mediante tornillos o 

tuercas con cabezas hexagonales principalmente. 

 La llave inglesa, también conocida como llave francesa, es una 

herramienta manual utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_m%C3%A1quinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_manual
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
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abertura de la llave inglesa es ajustable (posee una cabeza móvil) lo 

que le permite adaptarse a diferentes medidas de pernos o tuercas, 

esta característica la diferencia de las llaves comunes las cuales 

poseen un tamaño fijo. 

 Alicates: Herramienta de metal parecida a unas tenazas, con las 

puntas planas o redondas, que sirve para sujetar objetos pequeños, 

doblar alambres o apretar tuercas. 

 Cutter: Instrumento cortador consistente en una cuchilla larga retráctil 

dentro de una funda de plástico. 

 El martillo: es una herramienta de percusión , El uso más común es 

para clavar (incrustar un clavo de acero en madera u otro material), 

calzar partes (por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la 

pieza recibe) o romper una pieza. Los martillos son a menudo 

diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy 

variados. 

 Llaves Allen: Es una herramienta, una llave en forma de “L”, utilizada 

para introducir tornillos y tuercas que tengan un cierre en la cabeza de 

forma hexagonal. 

 El flexómetro:es un instrumento de medición el cual es coincido con el 

nombre de cinta métrica, con la particularidad de que está construido 

por una delgada cinta metálica flexible, dividida en unidades de 

medición, y que se enrolla dentro de una carcasa metálica o de 

plástico. En el exterior de esta carcasa se dispone de disponen de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://bricolaje.euroresidentes.es/doku.php?id=tornillos
http://bricolaje.euroresidentes.es/doku.php?id=tuercas
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sistema de freno para impedir el enrollado automático de la cinta, y 

mantener fija alguna medida precisa de esta forma. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

 

El espacio físico a utilizar con una dimensión de 120 m2, se distribuye 

de la siguiente forma: 

 Gerencia              12 m2 

 Secretaría - Contabilidad      18 m2 

 Área de impresión              20 m2 

 Bodega              15 m2 

 Parqueadero               8 m2 

TOTAL DEL ÁREA   98m2 

o Garajes Exteriores            25 m2 
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GRÁFICO N° 24 
INSTALACIONES 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 ELABORACIÓN: Los Autores 

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N 
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PROCESO PRODUCTIVO  

 

 A continuación se describe cada una de las actividades que se 

requieren para transformar la materia prima en producto terminado. 

CUADRO N° 35 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Actividad Equipo Tiempo 

1. Elaboración del diseño. computadora 15 minutos 

2. Demostración del diseño. computadora 10 minutos 

3. impresión Maquina 5 minutos 

3.1. secar no 5 minutos 

3.2. armar estructura 10 minutos 

3.3. retocar no 10 minutos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

A través del flujograma, se representa gráficamente la secuencia lógica 

de las tareas, tiempos y equipo empleado para su producción. 
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CUADRO N° 36 

SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO 

 

 
INICIO O FIN DE PROCESO 

 DECISIÓN 

 

 
OPERACIÓN 

 

 
INSPECCIÓN 

 TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO. 

 

 
DEMORA O ESPERA. 

 

 
ALMACENAMIENTO 

 
DESALMACENAMIENTO 

 

 
OPERACIÓN E INSPECCIÓN 
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GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA DE SERVICIO Y PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA J. IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

SI ¿Existe materia 
prima? 

 

Selección 
de materia 
prima  

  

 

Verificación 
de 
formulación 

dematerial
 

  

Elaboración 
del diseño 

15 min. 
  

Armar 

10 min. 

Demostración 
del diseño 

10  min 

 

 

 

Impresión 

5 min.  
Secar 

5 min. 

 

Retocar 

55 min. 

 

FINAL Total = 55 
min 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 

BASE LEGAL 

 

 Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente expresa: “La Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, a lo que analizará, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 

 

 Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace del propósito de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 
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mediana empresa, así como también por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 

 

 La razón social de la empresa será: J. imagen Cía. Ltda. 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “J. IMAGEN” 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: JAVIER 

FRANCISCO LUZURIAGA JARAMILLO; Y, NIDIA CECIBEL PUCHAICELA 

PUCHAICELA; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de 

edad, casados, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad 

limitada “J. IMAGEN CÍA. LTDA.” la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos 

y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE  “J. IMAGEN CÍA. LTDA.” 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

ART. 1.- Constituyese en la ciudad de Zamora, con domicilio en el mismo 

lugar, provincia de Zamora Chinchipe. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “J.IMAGEN CÍA. 

LTDA.” 

ART. 2.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, distribución y 

venta de productos publicitarios y cualquier otra actividad afín con la 

expresada. Además creará agencias o sucursales, y para celebrar contratos 

con otras empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o 

extranjeras. 

 ART. 3.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el 

mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ART. 4.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de  veinte 

años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 

sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la 

Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

 

 



104 
 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ART. 5.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares, dividido 

en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

ART. 6.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la 

Junta general de socios, con el consentimiento unánime de las partes del 

capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán 

derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

ART. 7.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ART. 8.- La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones 

que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en libretines 

acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la denominación 

de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del 

certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 
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compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del 

presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e 

inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia de su 

recepción se suscribirán los talonarios. 

ART. 9.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios fundadores 

no se reservan beneficio especial alguno 

ART. 10.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital 

social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía 

formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por 

ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades liquidas y realizadas. 

ART. 11.- En las Juntas generales para efectos de votación cada participación 

dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ART. 12.- Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley de 

Compañías: 

• Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la 

Junta general de socios, el presidente y el gerente; 

• Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

• Las demás que señalen estos estatutos. 

 ART. 13.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

• Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada 

participación el socio tendrá derecho a un voto; 

• Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

• A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

• Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 
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ART. 14.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ART. 15.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio 

de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el 

gerente. 

ART. 16.-- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios 

es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum. 

ART. 17.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 

modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en 

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

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por 

unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose 

así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ART. 18.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al año, 

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

y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las 
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sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario 

las resoluciones serán nulas. 

ART. 19.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 

presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los 

socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la sesión 

de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del 

día y objeto de la sesión. 

ART. 20.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la 

primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ART. 21.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del 

capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan estos 

estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

ART. 22.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo 

a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los socios, 

hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto y 

estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ART. 23.- Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el 

presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada en cada 
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caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que en su 

falta la Junta elija en cada caso. 

ART. 24.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán a 

máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y reverso, 

las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada sesión de junta 

se formará un expediente que contendía la copia del acta, los documentos 

que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos 

los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

ART. 25.-. Son atribuciones privativas de la junta general de socios: 

• Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma 

al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

• Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación 

del periodo para el cual fueron elegidos; 

• Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 

• Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

• Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

• Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley: 
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• Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

• Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

• Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

• Aprobar los reglamentos de la compañía: 

• Aprobar el presupuesto de la compañía; 

• Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

• Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ART. 26.- Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias 

desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ART. 27.-. DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la junta 

general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ART. 28.-- Son deberes y atribuciones del presidente de la compartía: 

• Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta 

general de socios: 

• Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir 

las actas; 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 
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• Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo 

y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere 

encargado la función por escrito; 

• Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

• Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ART. 29.-  DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general de 

socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma 

indefinida. Puede ser socio o no. 

ART. 30.-. Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

• Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

• Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

• Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

• Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

compañía; 

• Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

• Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte 

salarios mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el 

presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos 
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vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

• Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y 

certificaciones sobre el mismo; 

•  Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

•  Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta 

general; 

•  Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

•  Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de 

la compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como 

la fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

•  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

•  Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ART. 31.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 

establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 
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ART. 32.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de 

uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “J. 

IMAGEN CIA. LTDA.”, ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: la señora Nidia Cecibel Puchaicela Puchaicela con 

doscientas participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de 

doscientos dólares; el señor Javier Francisco Luzuriaga Jaramillo con 

doscientas participaciones, un dólar cada una, con un valor, con un valor total 

de doscientos dólares. TOTAL: cuatrocientas participaciones de un dólar cada 

una, que dan un total de CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN 

DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta 

«Integración de Capital», en el Banco del Austro, Sucursal en Loja, cuyo 

certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los 

socios de la compañía por unanimidad nombran al señor Javier Francisco 

Luzuriaga Jaramillo, para que se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general 

de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 

 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 

Dra. María Jaramillo V. 

ABOGADA MAT. 1612 C.A.L. 
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NIVELES JERÁRQUICOS  

 

 Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, 

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

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

 Nivel Legislativo – Directivo.  

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de 

la empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y 

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

la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos 

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

de mayor importancia. 

 Nivel Ejecutivo.  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el 

Gerente-Administrador que es nombrado por la Junta General de 

Accionistas, se encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el 

nivel legislativo.  Su función es Planear, Orientar y Dirigir la marcha 

administrativa e interpretar planes, programas y más directivas técnicas 

y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y 

auxiliares para su ejecución. 

 

 

 Nivel Asesor.  
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La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, que 

orienta las decisiones que merecen un tratamiento especial (situación 

laboral, judicial).  Este nivel no tiene autoridad de mando. 

 

 Nivel de Apoyo. 

Lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo. 

Son todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la 

planta de producción o proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

  Las relaciones de autoridad y responsabilidad que tendrá la empresa 

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

siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 



116 
 

GRÁFICO N° 27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

J. IMAGEN CÍA. LTDA. 

  

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Referencia: 

 Nivel Legislativo  Mando-Autoridad 

 Nivel Auxiliar  Asesoría-Temporal 

 Nivel Ejecutivo  Dependencia 

 Nivel Asesor 

 Nivel Operativo 

 

 

DISEÑO Y SERVICIO  

SECRETARIA -
CONTABILIDAD 

ASESORÍA JURÍDICA 

PRODUCCIÓN  

PRESIDENCIA 

GERENCIA 
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GRÁFICO N° 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

J. IMAGEN CÍA. LTDA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS O SOCIOS 

 Dictar políticas 
 

 Aprobar presupuesto 
 

ASESOR JURÍDICO 
AD-HOC 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y Accionistas. 
 

 Elaborar contratos. 

 
DISEÑADOR- AYUDANTE 

 
 Controlar proceso de producción. 

 
 Registrar ingreso materia prima y 

salida de producto terminado. 
 

 Desarrollar nuevos productos. 

SERVICIO AL CLIENTE- CONTADOR 

 Declaraciones mensuales Sri 
 Manejo de doc. Contables 
 Manejo de correspondencia y 

archivo 

GERENTE 

 Planificar, organizar, dirigir y 
controlar actividades. 

 Ejecutar políticas 
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la 

empresa. 
 

DISEÑADOR Y SERVICIO AL 
CLIENTE 

 Excelente uso de relaciones 
humana 
 

 Diseño de modelos 
 

 Asesoría al cliente 
 

 Creatividad e imaginación  
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 

EMPRESA J. IMAGEN CIA. LTDA. 

 

NIVEL EJECUTIVO: 

 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organización, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS:                    

• Planificar, organizar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la  

empresa 

• Elaborar el presupuesto anual de la empresa 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la  empresa 

• Diseñar conjuntamente con sus empleados, cursos de capacitación de 

acuerdo a las necesidades del mercado zamorano 

• Entrega de valores y principios para con sus empleados y clientes 

• Actualizar y  dotar de facilidades a los empleados para capacitación 

• Gestión y suscripción de contratos y convenios 

• Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

• Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

• El puesto requiere don de mando, liderazgo, responsabilidad económica y 

financiera, trabajo bajo presión, cumplimiento de metas, nivel de gestión 

óptimo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Instrucción Formal: Superior 

• Título: Ingeniero Comercial y Diseño Gráfico y Publicidad  

• Experiencia: Dos años en funciones similares 

• Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

NIVEL ASESOR : 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo.  

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la Junta General 

de Accionistas. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

• Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Instrucción Formal: Superior 

• Título: Abogado de los Tribunales de la República 

• Experiencia: Dos años en funciones similares 

• Capacitación: Manejo de informática básica 
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NIVEL  DE  APOYO 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia, atención al público; y, ejecutar 

actividades contables para la emisión de estados financieros. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Servicio al cliente 

 Brindar información a los clientes 

 Redactar oficios, memorándums y circulares internas 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo 

 Administración de la caja chica 

 Recepta los pedidos y reclamos. 

 Llevar Los documentos contables de la empresa. 

 Elabora conciliaciones bancarias 

 Elabora roles de pago 

 Registro y mantenimiento de kárdex de suministros y materiales 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI. 
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 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

• Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos de 

la organización, cumplir las disposiciones del nivel superior. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Instrucción Formal: Superior  

• Título: Contadora  

• Experiencia: Un año en funciones similares 

• Capacitación: Manejo de informática básica, técnicas de redacción 

comercial, curso de relaciones humanas. 

 

NIVEL  OPERATIVO 

 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Diseñador Gráfico y publicitario 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de atención al público; y, 

ejecutar actividades de diseño gráfico. 

 

TAREAS TÍPICAS. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Relación con el cliente  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

• Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Instrucción Formal: Superior 

• Título: Tecnólogo en Diseño Gráfico y Publicidad 

• Experiencia: Un año en labores similares 

• Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso de 

relaciones humanas. 

NIVEL OPERATIVO: 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

• No aplica 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Instrucción Formal: Media 

• Título: Bachiller en cualquier rama 

• Experiencia: 1 año en labores  similares 

• Capacitación: No indispensable 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la 

puesta en marcha de la empresa.  La sistematización de esta información 

cuantifica la inversión en los activos que requiere el proyecto y el monto de 

capital de trabajo inicial para la puesta en marcha de la unidad económica, por 

lo tanto se tomará en cuenta: 

 

a. 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 
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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. 

 

TERRENOS, EDIFICIO 

 

 Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción 

de la planta; 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. 

 

Para la ejecución del presente proyecto, no se estipula la compra de 

terreno, sino que se alquilará un local, en donde funcione la empresa. 

 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

 

 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 
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que esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como 

vías internas, parqueadero y otras similares.    De igual manera que el rubro 

anterior no se considerará porque el local que se alquilará, ya se encuentra 

debidamente adecuado para el funcionamiento del negocio de publicidad. 

 

MAQUINARIA   

  

 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. 

 

 La Maquinaria requerido para la puesta en marcha de la empresa, se 

describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 37 

MAQUINARIA 

DETALLE V./ UNIT. CANT. V./ 
TOTAL 

Maquina Plotter 15.000,00 1 15.000,00 
TOTAL 15.000,00 

FUENTE: Master Pc 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

 El equipo de computación requerido para la puesta en marcha de la 

empresa, se describe en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 38 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE V./ UNIT. CANT. V./ 
TOTAL 

Computador MAC 1.200,00 1 1.200,00 
Impresora 80 1 80 

TOTAL 1.280,00 
FUENTE: Master Pc 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

HERRAMIENTAS 

 

 Las Herramientas requerido para la puesta en marcha de la empresa, 

se describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 39 

HERRAMIENTAS 

DETALLE V./ UNIT. CANT. V./ 
TOTAL 

Taladro 130 1 130 
Caladora 150 1 150 
Caja de Herramientas 120 1 120 

TOTAL 400,00 
FUENTE: La Casa de la Luz 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 El mobiliario de la empresa, considerando el proceso de diseño y 

publicidad, es de acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO N° 40 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE V./ UNIT. CANT. V./ TOTAL 

Escritorio 450,00 2 900,00 

Archivadores 250,00 1 250,00 

Sillas giratorias 180,00 2 360,00 

Anaquel 250,00 1 250,00 

Sillas de sala (tripersonal) 100,00 3         300,00 

Mesa de corte 80,00 1 80,00 

 
2140,00 

  FUENTE: Innovamueble 

 ELABORACIÓN: Los Autores 

  
 

EQUIPO TECNOLÓGICO 

 

 Lo constituyen los equipos que son indispensables para la 

comunicación y trabajo de la empresa de diseño y publicidad, lo constituyen 

los siguientes: 

CUADRO N° 41 

EQUIPO TECNOLÓGICO 

Equipos Tecnológicos VALOR CANTIDAD SUBTOTAL 

* Telefax 120,00 1 120,00 

Internet 200,00 1 200,00 

TOTAL  320,00 
FUENTE: Master Pc 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 



129 
 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Para determinar los materiales directos, primeramente se calcula las 

cantidades de materia prima para producir los productos publicitarios: 

 

CUADRO N° 41 

MATERIALES DE TRABAJO DIRECTO 

    RUBRO COSTO unidades AÑO 

Lona 140,00 10 1400 

Tintas 440,00 12 5280 

Papel transfer 5,00 5 25 

Adhesivos 160,00 14 2240 

Caladora de mano 250,00 1 250 

Panaflex 160,00 1 160 

Láminas de caucho 45,00 10 450 

Corosil 1,50 96 144 

Lámparas 1,50 384 576 

Transformador 8,00 192 1536 

TOTAL 1211 725 12061 

FUENTE: Casa de la Luz 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Los materiales indirectos a requerirse en el proceso de producción son: 

CUADRO N° 42 

MATERIALES DE TRABAJO INDIRECTO 

    RUBRO COSTO unidades AÑO 
gasolina 5,00 1 5 
diluyente 3,00 1 3 
remaches 20,00 130 2600 
cemento de contacto 3,00 8 24 
brocas 2,00 220 440 
tacos fisher 0,10 220 22 
ojales metalicos 0,50 1744 872 
angulos de aluminio 7,00 96 672 
alambre de amarre 1,50 2 3 
alambre de luz 0,50 1100 550 
tornillos 0,50 1320 660 
cintas adhesivas 1,00 5 5 
playos de presión 2,00 3 6 
mdf 60,00 10 600 
cutters 2,00 400 800 
suelda 4,00 48 192 
hierro 9,00 96 864 
papel bond 5,00 1 5 
papel couche 7,00 200 1400 
TOTAL 2536,10 53,00 9.723,00 

FUENTE: La Reforma y Direl 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

 

 La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en 

activos fijos, activos diferidos y capital de operación. 

 

Activos Fijos.- Constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a 

depreciación. 

CUADRO N° 43 

ACTIVOS FIJOS 

Equipo y Maquinaria VALOR CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
Maquina Plotter 15.000,00 1 15.000,00 

16.680,00 

Taladro 130,00 1 130,00 
Caladora 150,00 1 150,00 
Computador MAC 1.200,00 1 1.200,00 
Impresora 80,00 1 80,00 
Caja de Herramientas 120,00 1 120,00 
Muebles y Enseres VALOR CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
Escritorio 450,00 2 900,00 

2.140,00 

archivadores 250,00 1 250,00 
sillas giratorias 180,00 2 360,00 
anaquel 250,00 1 250,00 
sillas de 
sala(tripersonal) 100,00 3 300,00 
Mesa de corte 80,00 1 80,00 
Equipos Tecnológicos VALOR CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
* Telefax 120,00 1 120,00 320,00 
Internet 200,00 1 200,00 
FUENTE: Cuadro 37,38, 39 y 40   

ELABORACIÓN: Los Autores 
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Activos Diferidos.- Son los activos intangibles y deben ser amortizados 

durante el funcionamiento del proyecto.  En el proyecto suma un total de: 

 

CUADRO N° 44 

ACTIVOS  DIFERIDOS 

CUENTA VALOR CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
* Gastos de constitución y 
organización 400,00 1 400,00 

400,00 * Capacitación y 
entrenamiento 0,00 1 0,00 
* Transferencias de 
tecnología 0,00 1 0,00 
FUENTE: Notaria 1° Zamora 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Capital de Trabajo.- Está compuesto por todos los rubros que son necesarios 

para el proceso de producción del proyecto, siendo: materia prima directa, 

mano de obra directa, costos generales de producción, gastos de 

administración y ventas e imprevistos.  En el presente proyecto este capital de 

operación se ha estimado en 39.580,98 dólares. 

 

 El detalle por rubros de las inversiones se puede observar en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 45 

CAPITAL DE TRABAJO 

CUENTA VALOR CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
* Materiales de trabajo 
directo 9.949,00 1 9.949,00 

37.148,98 

* Materiales de trabajo 
indirecto 9.723,00 1 9.723,00 
* Sueldos  12.756,98 1 12.756,98 
* Arriendo  3.000,00 1 3.000,00 
* Movilización 240,00 1 240,00 
* Mantenimiento 
computador y maquinas 1.000,00 1 1.000,00 
* Servicios Básicos 480,00 1 480,00 

FUENTE: Total de costos directos e indirectos, sueldos 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 58096,93,  De 

este total el activo fijo significa: 19140,00; el diferido representa el 400,00 y el 

capital de trabajo le corresponde: 37.148,98 
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CUADRO N° 46 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS DOLARES % 
Equipos y maquinaria 16.680,00 

34,08% 
Muebles 2.140,00 
Equipos Tecnológicos 320,00 
Útiles y suministros de oficina 268,80 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.408,80 
ACTIVOS  DIFERIDOS DOLARES % 
Gastos de constitución y 
organización 400,00 0,70% 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 400,00 
CAPITAL DE TRABAJO DOLARES % 
* Materiales, insumos y materia 
prima 19.672,00   
* Sueldos  12.756,98 

65,22% 

* Arriendo  3.000,00 
* Movilización 240,00 
* Mantenimiento 1.000,00 
* Servicios Básicos 480,00 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 37.148,98 
SUBTOTAL 56.957,78 100,00% 
IMPREVISTOS (2%) 1.139,16 
TOTAL INVERSIONES 58.096,93 

FUENTE: Cuadros 43, 44 y 45 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los 

inversionistas y con crédito de 30288.79 dólares 

 

 El crédito a solicitarse será para un plazo de  cinco años, interés anual 

y cuotas semestrales de amortización. 
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CUADRO N° 47 

PROYECTO PURO (CON FINANCIAMIENTO) 
 
 Financiamiento accionistas 50% 29048,47 
 Financiamiento por accionista 15.144,39   
 Financiamiento banco 50% 29048,47 
 TOTAL FINANCIAMIENTO   58096,93 
  

Fuente: cuadro 40 a 43 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
CUADRO N° 48 

  
 

  CAPITAL = 29.048,47 Dólares     
  INTERES = 14,00% 

  
  

  TIEMPO = 5 Años     
Periodo Saldo o Pago Pago Pago Pago Nuevo 
anual deuda capital interes anual mensual Saldo 

1 29.048,47 5.809,69 4.066,79 9.876,48 823,04 34.625,77 
2 23.238,77 5.809,69 3.253,43 9.063,12 755,26 24.749,29 
3 17.429,08 5.809,69 2.440,07 8.249,76 687,48 15.686,17 
4 11.619,39 5.809,69 1.626,71 7.436,41 619,70 7.436,41 
5 5.809,69 5.809,69 813,36 6.623,05 551,92 0,00 

TOTAL   29.048,47 12.200,36 41.248,82     
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

 

 El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, 

cuya sumatoria corresponde al costo total de producción.  El objeto de 

presupuestar los costos totales de producción es con la finalidad de calcular 

los costos unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio 

de venta. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

 El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que 

comprende la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de 

producción, costos de operación y financieros. 

 

 El presupuesto de estos costos requieren ser proyectados para la vida 

útil estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente 

calculado, de acuerdo a la situación económica y perspectivas del período en 

el cual se va a realizar este presupuesto. 

 

 Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación de 3,24% 

acumulada a 2011.  En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO N° 49 
C O S T O S     A N U A L E S    D E L   P R O Y E C T O  

Incremento anual artículos = 3,24%   
     R  U  B  R  O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
COSTOS OPERACIONALES                     
Materiales, insumos y materia prima 9.723,00 10.038,03 10.363,26 10.699,03 11.045,68 11.403,56 11.773,03 12.154,48 12.548,28 12.954,85 
Salarios del personal 12.756,98 13.394,82 14.032,67 14.670,52 15.308,37 15.946,22 16.584,07 17.221,92 17.859,77 18.497,62 
Suministros de oficina 300,00 360,00 420,00 420,00 420,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Arriendo del local 3.000,00 3.600,00 3.600,00 4.200,00 4.200,00 4.800,00 4.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 
Energía eléctrica 240,00 247,78 255,55 263,33 271,10 278,88 286,66 294,43 302,21 309,98 
Agua potable 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Mantenimiento computador y maquinas 1.000,00 1.032,40 1.065,85 1.100,38 1.136,04 1.172,84 1.210,84 1.250,07 1.290,58 1.332,39 
Teléfono 480,00 495,55 511,10 526,66 542,21 557,76 573,31 588,86 604,42 619,97 
Depreciación de Muebles y Enseres 214,00 214,00 214,00 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 
Depreciación de Maquinaria y Equipo 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 
Imprevistos 200,00 215,55 231,10 246,66 262,21 277,76 293,31 308,86 324,42 339,97 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 31.309,98 32.994,13 34.089,54 36.178,57 37.237,60 38.969,02 40.053,22 41.950,63 43.061,67 44.186,77 
COSTOS ADMINISTRATIVOS                     
Impuestos Municipales (local) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Amortización de activos diferidos 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Imprevistos 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
COSTOS VENTAS Y PUBLICIDAD                     
Despacho y embalaje 480,00 495,55 511,61 528,18 545,30 562,96 581,20 600,04 619,48 639,55 
Fletes 240,00 247,78 255,80 264,09 272,65 281,48 290,60 300,02 309,74 319,77 
Publicidad 200,00 206,48 213,17 220,08 227,21 234,57 242,17 250,01 258,12 266,48 
Imprevistos 46,00 47,49 49,03 50,62 52,26 53,95 55,70 57,50 59,37 61,29 
TOTAL COSTOS VENTAS Y PUB. 966,00 997,30 1.029,61 1.062,97 1.097,41 1.132,97 1.169,67 1.207,57 1.246,70 1.287,09 
GASTOS FINANCIEROS                     
Interés del préstamo  4.066,79 3.253,43 2.440,07 1.626,71 813,36           
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.066,79 3.253,43 2.440,07 1.626,71 813,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
COSTOS TOTALES 36.592,76 37.494,86 37.809,22 39.118,26 39.398,37 40.351,98 41.472,90 43.408,20 44.558,36 45.723,86 
FUENTE: Costos Operacionales, administrativos, y publicidad y ventas 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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 Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación, suma un valor de 29255.98 dólares y en el décimo año, el valor 

estimado asciende 42118,23 

 

COSTOS UNITARIOS 

  

 Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación 

de cada período, para el volumen de producción.   Para calcular el costo 

unitario en el primer año, se sigue el siguiente procedimiento. El costo 

unitario de producción viene dado por los costos del primer año que es de 

36.592,76, dividido para la capacidad utilizada en el primer año que es del 

80% que es 1375 clientes; encontrándose un costo unitario de 26,61 dólares 

por cliente. 

 

 En el siguiente cuadro se indica se presenta los costos unitarios para 

los diez años de vida útil del proyecto. 

 
CUADRO N° 50 

 

AÑO  
COSTO 

UNITARIO 
1 26,61 
2 25,66 
3 24,44 
4 23,95 
5 24,13 
6 24,71 
7 25,40 
8 26,58 
9 27,29 

10 28,00 
 

ELABORACIÓN: Los autores 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

          

 Los costos totales generalmente se los clasifican o subdivide en 

costos fijos y variables. 

  

 Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin 

variación, aunque aumente o disminuya el volumen de producción.   Los 

costos variables varían de acuerdo con el aumento o disminución de la 

producción. 

  

 En el siguiente cuadro se puede observar los costos fijos y variables 

del proyecto. 

  

 Los costos fijos en el primer año suman un valor de 29015.16 y los 

variables 10539. En el décimo año, los costos fijos serán de 28005,99 y los 

variables 14114,24. 

 

INGRESOS 

 

 En el proyecto los ingresos serán generados por la elaboración de 

gigantografías, vinil adhesivos, rótulos luminosos, y tarjetas de presentación. 

 

 El precio de venta ha sido estimado adicionando un costo unitario de 

producción de 25% de margen de utilidad, considerando que este margen 
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brindará a los inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales.   

Además se ha tomado en cuenta que el precio de venta es competitivo con 

productos similares en el mercado. 

  

 Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a 

nivel de empresa por los volúmenes de producción de cada período. 

 

 Los ingresos de cada período se pueden observar en el siguiente 

cuadro, de acuerdo al programa de producción. 

 

CUADRO N° 51 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMER AÑO 

        

DETALLE (MENÚ) CLIENTES PRECIO METRO 
INGRESO 

ANUAL 

Gigantografias 471 12 5741 

Vinil adhesivos 301 14 4214 

Rótulos luminosos 291 110 32010 

Tarjetas de presentación 312 30 9360 

TOTAL 1375 190 51.325,00 

FUENTE: Anexo N° 4 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 Los ingresos en el primer año, suman 51325 dólares,  y en el décimo 

año alcanzarán 64156,52. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

          El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y 

gastos es un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos 

y deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, 

entre otros. 

 

 Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que 

pueden generarse en los años de vida útil del proyecto.  En el proyecto el 

procedimiento que se ha seguido para determinar las ganancias o utilidades 

en cada uno de los años es el siguiente: 

 

INGRESOS POR VENTAS 

( - )   Costo primo 

( = ) Utilidad en ventas 

( - )           Costo de operación  

( = )  Utilidad en operaciones 

( - )  15% Reparto Trabajadores 

( = ) Utilidad antes de impuestos 

( - ) 25% Impuesto a la Renta  

( = ) Utilidad antes de Reserva Legal 

( - ) 10% Reserva Legal 

UTILIDAD NETA 
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CUADRO N° 52 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS NETAS 51.325,21 54.533,04 57.740,87 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 

(-) Costo de Ventas 31.309,98 32.994,13 34.089,54 36.178,57 37.237,60 38.969,02 40.053,22 41.950,63 43.061,67 44.186,77 

,= Utilidad Bruta en Ventas 20.015,24 21.538,91 23.651,33 24.770,12 23.711,09 21.979,67 20.895,47 18.998,06 17.887,03 16.761,92 

                      

(-) GASTOS 11.092,48 10.270,42 9.489,38 8.709,38 7.930,46 1.342,97 1.379,67 1.417,57 1.456,70 1.497,09 

Operaciones -                                           

De Administración 250,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

De Ventas 966,00 997,30 1029,61 1062,97 1097,41 1132,97 1169,67 1207,57 1246,70 1287,09 

Financieros 9.876,48 9.063,12 8.249,76 7.436,41 6.623,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilidad antes de las 
Participaciones 8.922,76 11.268,49 14.161,95 16.060,74 15.780,63 20.636,71 19.515,79 17.580,49 16.430,33 15.264,83 

(-) 15% de Utilidad a empleados   1.338,41    1.690,27   2.124,29      2.409,11         
2.367,09        3.095,51    2.927,37      2.637,07   2.464,55        

2.289,72  
,= Utilidad Antes de Impuestos 7.584,35 9.578,22 12.037,66 13.651,63 13.413,53 17.541,20 16.588,43 14.943,42 13.965,78 12.975,10 

(-) 25% de Impuesto a la Renta 1896,09 2394,55 3009,41 3412,91 3353,38 4385,30 4147,11 3735,85 3491,45 3243,78 

,= Utilidad Antes de Reservas 5.688,26 7.183,66 9.028,24 10.238,72 10.060,15 13.155,90 12.441,32 11.207,56 10.474,34 9.731,33 

(-) 5% de Reserva Legal 284,41 359,18 451,41 511,94 503,01 657,80 622,07 560,38 523,72 486,57 

Utilidad Neta 5.404 6.824 8.577 9.727 9.557 12.498 11.819 10.647 9.951 9.245 
Fuente: Cuadro N° 46 y Cuadro N° 48 

Elaboración: Los Autores 
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 En el primer año se obtiene una utilidad neta de 5.404 dólares, y en el 

décimo año está utilidad será de 14061 dólares.    

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de 

operación (Porcentaje de Capacidad Utilizada), en el cual la empresa no 

obtendrá ni utilidades ni pérdidas.   Es además un punto de balance entre 

ingresos y egresos denominado por algunos autores como punto muerto 

porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

 El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos: 

 

 Matemáticamente (En función de las ventas y en función de la 

capacidad de la planta) 

 A través de un gráfico. 

 

 Para efecto del presente análisis se ha realizado el cálculo para el 

primero, quinto año y décimo año de vida útil del proyecto. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO. 

CUADRO N° 53 
 

Calculo del Punto de Equilibrio  
            R  U  B  R  O AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTOS OPERACIONALES CF CV CF CV CF CV 
Materiales, insumos y materia prima   9.723,00   11.045,68   12.954,85 
Salarios del personal 12.756,98   15.308,37   18.497,62   
Suministros de oficina 300,00   420,00   480,00   
Arriendo del local 3.000,00   4.200,00   5.600,00   
Energía eléctrica 240,00   271,10   309,98   
Agua potable 60,00   60,00   60,00   
Mantenimiento computador y maquinas 1.000,00   1.136,04   1.332,39   
Teléfono 480,00   542,21   619,97   
Imprevistos   200,00   262,21   339,97 
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 17.836,98 9.923,00 21.937,72 11.307,88 26.899,96 13.294,81 
COSTOS ADMINISTRATIVOS             
Impuestos Municipales (local) 200,00   200,00   200,00   
Imprevistos   10,00   10,00   10,00 
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 200,00 10,00 200,00 10,00 200,00 10,00 
COSTOS VENTAS Y PUBLICIDAD             
Despacho y embalaje 480,00   545,30   639,55   
Fletes   240,00   272,65   319,77 
Publicidad 200,00   227,21   266,48   
Imprevistos   46,00   52,26   61,29 
TOTAL COSTOS VENTAS Y PUB. 680,00 286,00 772,50 324,91 906,03 381,06 
COSTOS FINANCIEROS             
Prestamo Bancario 9.876,48   6.623,05   0   
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 9.876,48   6.623,05   0   

TOTAL COSTOS  28.593,45 10.219,00 29.533,27 11.642,79 28.005,99 13.685,88 
Fuente : Costos e Ingresos 

      Elaboración : Los Autores 
       

DATOS 
   

    Costos fijos 28.593,45 
 Costos variables 10.219,00 
 Ventas Totales 51.325,21 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

    1) PE en función de la capacidad instalada 

    
PE =  CF / V -CV x  100 

    
PE = 0,6956 x  100 

    PE = 69,56% 
   

 
 
2) PE en función de los ingresos (ventas) 

 
    

                 
Costo Fijo 
Total 

 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 
                  Costo Variable Total  

1 - --------------------------- 

 
  Ventas Totales 

     28593,45 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    10219,00 
1 -   -------------------------- 

  
 

51325,21 

   
    PE  =  $ 35.701,78  

  

3) Método gráfico CT VT 
  38812,45 51.325,21 
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GRÁFICO N° 29 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO. 

 

DATOS 
   

    Costos fijos 29.533,27 
 Costos 

variables 11.642,79 
 Ventas Totales 64.156,52 
 

    MÉTODO MATEMÁTICO 

    a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

   Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   29533,27 
PE  = ----------------------------------------------------------------------- x 100 

64156,52   - 11642,79 

    PE  =   56,24 % 

   
   b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

   
                 

Costo Fijo 
Total 

 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 
Costo Variable Total  

1 -   --------------------------- 
                          Ventas totales   Ventas Totales 

     29533,27 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    11642,79 
1 -   ---------------------------- 

  
 

64156,52 

   
    PE  =  $36.081,07  
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Método gráfico 

GRÁFICO N° 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO AÑO 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO.  

 

DATOS 
   

    Costos fijos 28.005,99 
  Costos variables 13.685,88 
  Ventas Totales 64156,52 
  

    MÉTODO  MATEMÁTICO 
 
 
 

  
    a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

   Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   28005,99 
PE  = -------------------------------------------------- x 100 

64156,52   - 13685,88 

    PE  =   55,49 % 

   
   b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

   
                 

Costo Fijo 
Total 

 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 
Costo Variable Total  

1 -   --------------------------- 
                    Ventas totales   Ventas Totales 

     28005,99 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    13685,88 
1 -   ---------------------------- 

  
 

64156,52 

   
    PE  =  $35.600,24  
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Método gráfico 

GRÁFICO N° 31 
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FLUJO DE CAJA 

 

 El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

 El Flujo de Caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades en efectivo. 

 

 Los flujos de caja se evalúan en lugar de establecer figuras contables 

en razón de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos.   El detalle de cada uno de los 

años se puede observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 54 
F L U J O   D E   F O N D O S    D E L    P R O Y E C T O 

     R  U  B  R  O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  + Ingresos   51.325,21 54.533,04 57.740,87 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 60.948,69 
+Valor residual        32,00   1.668 32,00     32,00 1.882 
Total de Ingresos   51.325,21 54.533,04 57.772,87 60.948,69 62.616,69 60.980,69 60.948,69 60.948,69 60.980,69 62.830,69 

 - Costos totales   -
36.592,76 

-
37.494,86 

-
37.809,22 

-
39.118,26 

-
39.398,37 

-
40.351,98 

-
41.472,90 

-
43.408,20 

-
44.558,36 

-
45.723,86 

Reinversión         -320,00   -
16.680,00 -320,00     -320,00 

 - Intereses   -4.066,79 -3.253,43 -2.440,07 -1.626,71 -813,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Depreciación   -3.656,67 -3.656,67 -3.656,67 -4.098,67 -4.098,67 -4.098,67 -4.098,67 -4.098,67 -4.098,67 -4.098,67 

= Util. antes de part. lab. e imp.   58.334,22 64.661,13 71.639,77 76.733,75 80.922,99 60.830,73 76.005,82 74.390,52 73.304,35 75.518,85 

 - 15% part. Laboral   8.750,13 9.699,17 10.745,97 11.510,06 12.138,45 9.124,61 11.400,87 11.158,58 10.995,65 11.327,83 

= Utilidad antes de impuestos   49.584,08 54.961,96 60.893,81 65.223,68 68.784,54 51.706,12 64.604,95 63.231,94 62.308,70 64.191,03 
 - 25% impuestos   12.396,02 13.740,49 15.223,45 16.305,92 17.196,14 12.926,53 16.151,24 15.807,98 15.577,18 16.047,76 

= UTILIDAD NETA   37.188,06 41.221,47 45.670,35 48.917,76 51.588,41 38.779,59 48.453,71 47.423,95 46.731,53 48.143,27 

 + Depreciación   3.656,67 3.656,67 3.656,67 4.098,67 4.098,67 4.098,67 4.098,67 4.098,67 4.098,67 4.098,67 

 + Valor de salvamento                     2.611,76 

 - Inversión -
58.096,93                     

 + Capital de trabajo                     37.148,98 

 +Préstamo bancario 29.048,47                     
 - Amortización   -5.809,69 -5.809,69 -5.809,69 -5.809,69 -5.809,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE FONDOS NETO -
29.048,47 35.035,04 39.068,44 43.517,33 47.206,74 49.877,38 42.878,26 52.552,38 51.522,62 50.830,19 92.002,67 

Fuente: Cuadro de Ingresos, Costos, amortizaciones y depreciaciones, se ha considerado el 10% del costo de activos para el valor residual 
Elaboración: Los Autores            
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 La evaluación financiera permite: 

• Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado 

en que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

• Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el 

proyecto. 

• Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

 La evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para 

ellos los criterios utilizados son: 

 

a) Medidas para Evaluar el Proyecto 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Análisis de Sensibilidad (AS) 

• Relación Beneficio / Costo (R/BC) 

• Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

                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 
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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 del préstamo a obtener. 

 

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. 

 

Los criterios de decisión son: 

• Si el VAN es positivo se debe realizar el proyecto 

• Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto 

• Si el VAN es cero es indiferente su ejecución. 
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CUADRO N° 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto al obtenerse este valor el proyecto es factible de realizarlo, 

al considerar la tasa activa del préstamo que es del 14%, castigándose el 

proyecto con este valor superior a la tasa de descuento, puesto que 

384.439,07 es mayor que cero. 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    14%   

0 58.096,93     
1 35.035,04 0,877193 30.732,49 
2 39.068,44 0,877193 34.270,56 
3 43.517,33 0,877193 38.173,09 
4 47.206,74 0,877193 41.409,42 
5 49.877,38 0,877193 43.752,09 
6 42.878,26 0,877193 37.612,51 
7 52.552,38 0,877193 46.098,58 
8 51.522,62 0,877193 45.195,28 
9 50.830,19 0,877193 44.587,89 
10 92.002,67 0,877193 80.704,10 

   442.536,01 
Elaboración: Los Autores 

 
58.096,93 

   384.439,07 
V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión  
    
V.A.N. = 442.536,01 -58.096,93  
    
V.A.N. = 384.439,07   
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

    Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno (TIR), 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. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    68,55%   68,60%   

0 58.096,93   58.096,93   58.096,93 
1 35.035,04 0,593296 20.786,14 0,593120 20.779,97 
2 39.068,44 0,352000 13.752,09 0,351791 13.743,93 
3 43.517,33 0,208840 9.088,16 0,208654 9.080,08 
4 47.206,74 0,123904 5.849,10 0,123757 5.842,16 
5 49.877,38 0,073512 3.666,57 0,073403 3.661,14 
6 42.878,26 0,043614 1.870,10 0,043537 1.866,77 
7 52.552,38 0,025876 1.359,85 0,025822 1.357,03 
8 51.522,62 0,015352 790,98 0,015316 789,11 
9 50.830,19 0,009108 462,98 0,009084 461,75 
10 92.002,67 0,005404 497,18 0,005388 495,71 
      26,21   -19,28 

      
      
VAM MENOR= 58.123,15 -58.096,93 TIR= 68,55% 0,05% 
VAM MENOR= 26,21  TIR= 0,69 % 

      
VAM MAYOR= 58.077,65 -58.096,93    
VAM MAYOR= -19,28     

      
 

 

Por lo tanto si es factible de ejecutar este proyecto: Puesto que la Tasa 

Interna de Retorno es mayor al costo de oportunidad del capital. Así 69% es 

mayor que la tasa activa del préstamo que es del 14%  

 

 

 

 

 



158 
 

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. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BóC) 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZA

CIÓN 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALI-
ZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

    14%     14%   
1 36.592,76 0,87719 32.098,91 51.325,21 0,87719 45.022,12 
2 37.494,86 0,76947 28.851,07 54.533,04 0,76947 41.961,40 
3 37.809,22 0,67497 25.520,15 57.740,87 0,67497 38.973,44 
4 39.118,26 0,59208 23.161,15 60.948,69 0,59208 36.086,52 
5 39.398,37 0,51937 20.462,28 60.948,69 0,51937 31.654,84 
6 40.351,98 0,45559 18.383,82 60.948,69 0,45559 27.767,40 
7 41.472,90 0,39964 16.574,12 60.948,69 0,39964 24.357,37 
8 43.408,20 0,35056 15.217,14 60.948,69 0,35056 21.366,12 
9 44.558,36 0,30751 13.702,05 60.948,69 0,30751 18.742,21 
10 45.723,86 0,26974 12.333,73 60.948,69 0,26974 16.440,53 
      206.304,42     302.371,95 

       
 RBC= 

302.371,95 
= 1,47   

 206.304,42   
 

Como la relación beneficio costos es mayor a uno, se acepta el 

proyecto, además de puede apreciar que por cada dólar invertido en el 

proyecto nos brinda un beneficio de 0.47 centavos  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE 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, 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 
CUADRO N° 56 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 58096,93     
1   35035,04 35035,04 
2   39068,44 74103,48 
3   43517,33 117620,81 
4   47206,74 164827,54 
5   49877,38 214704,92 
6   42878,26 257583,18 
7   52552,38 310135,56 
8   51522,62 361658,18 
9   50830,19 412488,37 

10   92002,67 504491,05 
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PRC= 

 
2 

 
58096,93 

 
-74103,48 

PRC= 2 -16006,55 39068,44 
PRC= 2 -0,409705  
PRC= 1,59 2 AÑOS  
PRC= 7,08 7 MESES  
PRC= 2,4 2 DIAS  

 

 

El tiempo en que el proyecto de inversión devuelve la inversión inicial y 

los gastos de capital es 2 años 7 meses. 

 

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. 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 
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• Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

FÓRMULAS: 
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CUADRO N° 57 

Análisis de Sensibilidad ante un incremento del 9% en los Costos 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 
ORIGINAL 9,00% ORIGINAL NETO 21,90% MENOR 22,00% MAYOR 

                  
0           ( 58096,93 )   ( 58096,93 ) 
1 36592,76 39886,11 51325,21 11439,10 0,8203445447 9384,01 0,8196721311 9376,32 
2 37494,86 40869,39 54533,04 13663,65 0,6729651720 9195,16 0,6718624026 9180,09 
3 37809,22 41212,05 57740,87 16528,81 0,5520633077 9124,95 0,5507068874 9102,53 
4 39118,26 42638,90 60948,69 18309,79 0,4528821228 8292,18 0,4513990880 8265,02 
5 39398,37 42944,22 60948,69 18004,47 0,3715193788 6689,01 0,3699992525 6661,64 
6 40351,98 43983,66 60948,69 16965,03 0,3047738957 5170,50 0,3032780758 5145,12 
7 41472,90 45205,46 60948,69 15743,23 0,2500196027 3936,12 0,2485885867 3913,59 
8 43408,20 47314,94 60948,69 13633,75 0,2051022171 2796,31 0,2037611366 2778,03 
9 44558,36 48568,62 60948,69 12380,08 0,1682544849 2083,00 0,1670173251 2067,69 
10 45723,86 49839,01 60948,69 11109,68 0,1380266488 1533,43 0,1368994468 1520,91 

            107,74   -86,00 
                  

NTIR   = Tm  +   
Dt   ( 

VAN menor )     =       21,90    +        0,10       ( 107,74    )      = 21,96 % 
VAN menor - VAN mayor 193,73 

                  
Diferencias    TIR     = 68,58 -      21,96      = 46,62 %         
                  
Porcentaje de variación   
= 46,62 /      68,58      = 67,98%         
                  

Sensibilidad   = 67,98 /      68,58      = 0,991         
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Análisis  

 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno, no se ve efecto 

alguno. 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible 

 El proyecto soporta hasta un 9% de incremento los costos 
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CUADRO N° 58 

Análisis de Sensibilidad ante una disminución en los ingresos en un 6.10% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 
TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 6,10% NETO 21,90% MENOR 22,00% MAYOR 
                  

0           ( 58096,93 )   ( 58096,93 ) 
1 36592,76 51325,21 48194,38 11601,62 0,8203445447 9517,32 0,8196721311 9509,52 
2 37494,86 54533,04 51206,52 13711,67 0,6729651720 9227,48 0,6718624026 9212,35 
3 37809,22 57740,87 54218,67 16409,45 0,5520633077 9059,06 0,5507068874 9036,80 
4 39118,26 60948,69 57230,82 18112,57 0,4528821228 8202,86 0,4513990880 8176,00 
5 39398,37 60948,69 57230,82 17832,45 0,3715193788 6625,10 0,3699992525 6597,99 
6 40351,98 60948,69 57230,82 16878,84 0,3047738957 5144,23 0,3032780758 5118,98 
7 41472,90 60948,69 57230,82 15757,92 0,2500196027 3939,79 0,2485885867 3917,24 
8 43408,20 60948,69 57230,82 13822,62 0,2051022171 2835,05 0,2037611366 2816,51 
9 44558,36 60948,69 57230,82 12672,46 0,1682544849 2132,20 0,1670173251 2116,52 
10 45723,86 60948,69 57230,82 11506,96 0,1380266488 1588,27 0,1368994468 1575,30 

            174,41   -19,72 
                  

NTIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor )     =       21,90    +        0,10       ( 174,41    )      = 21,99 % 
VAN menor - VAN mayor 194,13 

                  
Diferencias    TIR     = 68,58 -      21,99      = 46,59 %         
                  

Porcentaje de variación   = 46,59 
/      68,58      

= 67,93%         
                  

Sensibilidad   = 67,93 
/      68,58      

= 0,991         
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Análisis: 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es 

sensible 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno, no se ve efecto 

alguno 

 Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible 

 El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 

6.10% 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 99,73% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la 

creación de una empresa de diseño gráfico  en la ciudad de Zamora. 

 

 La capacidad utilizada para el primer año de funcionamiento con la que 

operará la nueva empresa  de servicios estará  en la capacidad de 

atender el 80%, que representa 1375 clientes al año de la demanda 

insatisfecha existente. 

 

 Nuestra empresa  estará  localizada  en el barrio San Francisco calle 

Diego de Vaca y Pio Jaramillo, puesto que cuenta con la mejor 

calificación, además es una zona con gran afluencia de vehículos pues  

se encuentra en el centro de la ciudad, es el casco comercial de la 

ciudad, y es paso obligatorio para los trámites administrativos que 

tienen que realizar los habitantes de esta  ciudad. 

 

 Para la implementación del proyecto se requiere una inversión de          

$ 58096,93 dicho valor será divido para los 2 socios, 50% cada uno que 

es de $ 29048,465y la otra mitad mediante financiamiento bancario. 

 

 La organización empresarial se estructura bajo la forma de compañía 

limitada, en vista de que este tipo de compañía ofrece todas las 
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garantías necesarias para quienes se asocian en calidad de 

empresarios. 

 

 Para la proyección de los costos se utilizará el porcentaje de inflación 

anual de 3,24 %. 

 

 El punto de equilibrio en donde los ingresos se equilibran con los costos 

del proyecto es en el 69,56% de su capacidad instalada y a un nivel de 

ventas 35.701,78 dólares en el primer año de funcionamiento. 

 

 El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es $384.439,07 dólares, por lo 

cual el proyecto es factible de realizarlo, lo cual asegura un incremento 

en el valor de la empresa al final de la vida útil del proyecto 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 69 %, dicho porcentaje está por 

encima de oportunidad de capital que la tasa activa del préstamo en el 

14%. 

 

 La inversión se recuperará  en las condiciones que se propone el 

proyecto en 2 años, 7 meses. 

 

 El proyecto soporta un incremento de los costos del 9% 

 

 El proyecto soporta una disminución de los ingresos de 6.10% 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se considera que el barrio San Francisco entre las calles Diego de 

Vaca y Pio Jaramillo Alvarado es el mejor sector que no debe ser 

cambiado por ser estratégico en la zona. 

 

 Se tiene que considerar que la empresa tiene un altísimo nivel de 

aceptación por los ciudadanos encuestados así lo demuestra el 99,73% 

de respuestas. 

 
 Se tiene que considerar las estrategias de mercadeo que deben 

implementarse para posicionarla empresa dentro del mercado 

zamorano. 

 

 Se debe estructurarla empresa considerando la actual organización 

propuesta en esta investigación 

 

 La empresa recupera la inversión en dos años y siete meses 

aproximadamente por lo que es el promedio empresarial ecuatoriano 

que es bueno 

 

 La tasa interna de retorno es un buen indicador puesto que el promedio 

empresarial ecuatoriano esta en esos niveles, así lo demuestra la 
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revista Gestión en su artículo las 100 empresas más rentables del 

Ecuador. 

 

 La empresa socialmente genera ingresos a la ciudad de Zamora, 

generando fuentes de trabajo y rotación de capitales en la zona. 

 

 Se recomienda que la empresa debe ajustar correctamente estrategias 

ante posibles reducciones en los ingresos futuros o elevación de los 

costos puesto que la empresa es sensible ante cambios en el entorno 

económico. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 
a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE DISEÑO GRAFICO Y 

PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE ZAMORA. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La publicidad tiene sus inicios a finales del siglo XIX, fue ahí, cuando 

muchas empresas empezaron a vender sus productos en envases que 

llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un hito en la historia de la 

publicidad, puesto que antes los productos domésticos como el azúcar, el 

jabón, el arroz, la mantequilla, la leche, la manteca, los caramelos, dulces y 

alimentos se vendían sin que los consumidores conozcan al productor. 

 

Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones 

y detergentes; pronto siguieron su ejemplo otras empresas. 

 

La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional, de 

ahí su importancia ya no sólo en el ámbito del comercio, sino también en el 

ámbito social. 
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En el Ecuador, la publicidad ha cobrado auge en los últimos años, 

especialmente a raíz del fomento y mejoramiento de los medios de la 

información y la comunicación. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe es una población joven, que no 

escapa a la realidad nacional, aunque, por sus características 

socioeconómicas y de infraestructura física, no ha tenido un desarrollo 

armónico de sus actividades, y no ha permitido que las iniciativas 

empresariales se fortalezcan; pues el comercio, las microempresas e 

instituciones públicas que trabajan en la zona no tienen un adecuado 

asesoramiento sobre su imagen corporativa proyectando la falta de buen 

gusto en su imagen. 

 

Ello se debe a que no existen empresas que brinden este servicio de 

manera correcta, con asesoramiento profesional en el diseño, el logo, el 

slogan, los colores; y más componentes que hacen de la publicidad un medio 

efectivo y eficaz de comercialización. 

 

Pues la ciudad de Zamora cuenta con una sola empresa, que se dedica 

a la impresión de publicidades, realizadas en forma empírica que evidencian 

la falta de estética, manejo del color, de la imagen, etc.; por lo que los clientes 

tienen que recurrir a otras ciudades para que les realicen trabajos publicitarios 

a satisfacción, encareciendo los  mismos en el mejor de los casos; pues casi 

siempre se suceden problemas complementarios como entregas a destiempo, 

diseños alterados, publicidad con otras especificaciones y demás que 

perjudican al cliente; ello en lo referente a letreros, pero en lo concerniente a 

trípticos, afiches, posters, hojas volantes, etc., la gente acude a otros sitios 

que no son especializados en el ámbito de la publicidad. 

 

Por lo tanto, ante la “Falta de una empresa publicitaria que cuente 
con personal especializado, maquinaría con tecnología de punta y que 
preste todos los servicios publicitarios en uno solo, con calidad y a 
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precios cómodos, se plantea la idea de emprender en una Agencia de 
Publicidad en la Ciudad de Zamora”. 
 

 

c. JUSTIFICACIÓN 
 

En la sociedad actual ocurren cambios continuos y avances que 

experimenta la ciencia, la tecnología, la educación, etc., por lo que se 

requiere de profesionales capacitados en los diferentes ámbitos; ante esta 

perspectiva la UNL a través de sus respectivas áreas contribuye a la 

profesionalización en el campo científico investigativo, para que interactué en 

el medio económico y social a través de la práctica, proponiendo alternativas 

de solución a los diferentes problemas que afectan al medio. 

 

La ejecución de la presente tesis, a más de ser un requisito académico, 

para la obtención del título de Ingenieros Comerciales, nos permitirá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera de 

Administración de Empresas, como es el estudio de mercado, estableciendo 

la factibilidad para la creación de negocios que contribuyan al desarrollo 

empresarial de todo un pueblo. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la formación de 

profesionales con conocimiento de la realidad social, económica y política, 

tiene el compromiso de contribuir al desarrollo social y armónico en las 

diferentes regiones del país y particularmente a la región oriental en la cual la 

presencia de proyectos de desarrollo son muy escasos, generándose pocas 

fuentes de trabajo, iniciativa empresarial y circulación de capital, provocando 

una migración de los capitales a otras zonas del país, lo que provoca 

elevadas tasas de pobreza, y problemas de salud, alimentación y educación. 

Por lo tanto, mediante este proyecto confiamos en que la zona dispondrá de 

una iniciativa generadora de procesos innovadores y creativos de información 
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y por ende del conocimiento como eje del actual modelo de desarrollo. 

 

Debido a la crisis política y económica que atraviesa nuestro país como 

futuros administradores debemos iniciar por nuestra propia cuenta empresas, 

que generen fuentes de trabajo, circulación de capital y reactiven la economía 

de la zona, aportando al crecimiento económico de la misma; y, que a la vez, 

el presente trabajo sirva a quienes estén empeñados en emprender negocios 

de este tipo, como fuente de consulta para la correcta utilización de las 

técnicas y herramientas que nos ofrece la Administración Empresarial como 

tal, para el crecimiento óptimo de las organizaciones, generando así utilidades 

que aporten con el crecimiento de todo un pueblo. 

 

 

d. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la factibilidad de crear una empresa de diseño gráfico y 

publicidad en la ciudad de Zamora”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y la oferta y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha. 

• Establecer en el estudio técnico el tamaño y estudio del proyecto y 

la ingeniería del mismo. 

• Determinar la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad. 

• Presentar la organización jurídica y administrativa en la empresa. 
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e. METODOLOGÍA. 
 

El trabajo de investigación que como autores nos proponemos 

desarrollar, corresponde a la investigación aplicada y de campo, como parte 

elemental de la investigación científica. 

 

Todo trabajo de Investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a 

un determinado problema. 

 

Por cuanto el presente trabajo de investigación está orientado a buscar 

el camino propicio a seguir para desarrollar el proceso, obtener excelentes 

resultados y concretar la idea de ejecución de un proyecto de inversión de una 

empresa de diseño gráfico y publicidad; se hará uso de los siguientes 

métodos: el Método Deductivo, que nos servirá en la abstracción de leyes, 

teorías y conceptos desde el plano de lo general, hada los casos particulares 

del proyecto. Además nos ayudará en la descripción de los antecedentes 

generales del servicio a ofrecer y el mercado al que se va a cubrir; el método 

inductivo que se utilizará para generalizar aspectos concretos observados, así 

por ejemplo con la información obtenida en la muestra, se proyectará para 

toda la población de Zamora; es decir que en base a lo observado en una 

parte de la población, se tomarán decisiones para el total de la población 

objetiva. También permite generalizar juicios y conceptos partiendo de lo 

particular. 

 

Con la ayuda de estos dos métodos estaremos en condiciones de 

aplicar los conocimientos teóricos sobre la formulación, elaboración y 

evaluación de proyectos aplicables a nuestro propósito. De igual forma nos 

dará la pauta para manejar los datos observados y recolectados en las 

diversas fases del proyecto. 
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El Método Analítico Sintético nos servirá para realizar un análisis del 

objeto en estudio mediante la tabulación e interpretación de datos que nos 

dan las encuestas. 

  

Para la recolección de datos se hará uso de la técnica de la encuesta, 

para lo cual se tomará como población a la Población Económicamente Activa 

(PEA) de la ciudad de Zamora, que por sus características de edad, ingresos y 

poder de compra, serán los futuros clientes de la empresa. Las características 

de la muestra escogida serán representativas de la realidad estudiada, para 

esto se acudió al INEC, para obtener datos estadísticos que servirán de base 

para proyectar los años de vida útil del proyecto. 

 

CANTÓN POBLACIÓN 

POBLACIÓN CIUDAD DE ZAMORA 11702 

PEA CIUDAD DE ZAMORA 7613 

 

 

 
 

Dónde: 

 

n  = Tamaño de la muestra 

N  = Población universo, Población Económicamente Activa (PEA) de la  

ciudad de Zamora. 

P  = Probabilidad de que ocurra el suceso (0.5), en este caso la 

implementación de la Empresa de Diseño Gráfico y Publicidad. 

Q  = Probabilidad de que no ocurra el suceso (0.5), en este caso es la no 

implementación de la Empresa de Diseño Gráfico y Publicidad  

E  = error estimado según nivel de significancia (0.05%). 

Z  = nivel de confianza (95%) 
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De la fórmula anterior obtuvimos como resultado 366 encuestas que se 

aplicaran a la Población Económicamente Activa en la ciudad de Zamora. 
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f. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realización de encuestas del
estudio de mercado.

Determinación de la Demanda y
Oferta.

Plan de Marketing.

Estudio Técnico.

Determinación de la Capacitación
Instalada y Utilizada.

Estudio Financiero.

Costo y Gastos.

Financiamiento

Análisis Financiero y Evaluación
del Proyecto

Estudio Organizacional

Organización de la empresa.

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBRO DE GASTO PARCIAL 

Movilización 350 00 
Equipo de Oficina (uso) 200,00 
Útiles de oficina 100,00 
Bibliografía 150,00 
Reproducción de documentos 350,00  
Impresión y Reproducción 300,00 
Empastado 200,00 
Imprevistos 200,00 

TOTAL 1850,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 
La inversión y gastos operativos que demanda el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad, será cubierta en su totalidad por los aspirantes. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – MED 
 

Estimada ciudadanía zamorana: 

Somos estudiantes  de la carrera de Administración de Empresas  y nos  encontramos 
realizando un trabajo de tesis, sobre LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO 
GRÁFICO Y  PUBLICIDAD  EN LA CIUDAD DE ZAMORA”. Por lo cual le rogamos  
contestar la siguiente encuesta: 
 
1. ¿A QUÉ SE DEDICA? 

Comerciante ( ) Empleado público   ( ) 
Estudiante  ( ) Empleado privado  ( ) 
No trabaja  ( ) 
 

2. SUS INGRESOS MENSUALES ESTÁN:  
Entre 01 y 200 dólares  ( ) 
Entre 201 y 400 dólares  ( ) 
Entre 400 y 800 dólares  ( ) 
Más de 801    ( ) 
 

3. ¿ALGUNA VEZ HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO? 
SI   ( )   NO  ( ) 

4. SI LO HA HECHO,  DE DÓNDE HAN SIDO? 
Zamora   ( )   Cuenca  ( ) 
Loja   ( )   Guayaquil ( ) 
Quito  ( )   Otro: ____________________ 
 

5. EN CASO DE HACERLO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, ¿CUÁL HA SIDO? 
Maxred  (   )     Creativa  (  )    
Link  (   )     Zamorarte  (   )  
Artemotete ( )   Otro: ____________________ 
 

6. HACE USO USTED DE ESTA EMPRESA DE PUBLICIDAD POR SU 
Precio  (   )    Personal capacitado  (  )    
Servicio   (   )    Calidad   (   )  
Rapidez  ( )  Forma de Pago  ( ) 
Variedad  ( )  Otro: _________________________ 
  

7. LA FRECUENCIA CON QUE UTILIZA O HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE DISEÑO 
GRÁFICO ES: 
Semanal  ( )   Mensual    ( ) 
Anual  ( )                       Trimestral            ( ) 

  
8. EN CASO QUE SE IMPLEMENTARSE UNA EMPRESA DE DISEÑO GRÁFICO EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA ¿HARÍA USO DE LA MISMA?  
SI   ( )   NO  ( ) 

 
9. ¿QUÉ DESEA RECIBIR DE UNA EMPRESA DE DISEÑO EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA? 
 

Buen Precio (   )    Personal capacitado  (  )    
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Servicio   (   )    Calidad   (   )  
Rapidez  ( )  Facilidad en la Forma de Pago (   ) 
Variedad  ( )  Otro: _________________________ 

 
10. ¿QUE SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE OFREZCA ESTA EMPRESA? 

Gigantografías (   )    Rótulos luminosos   (  )    
Afiches   ( )  Letras en alto relieve   (   )   
Hojas Volantes  (   )   Tarjetas de presentación ( ) 
Banners  ( )  Fotografías   ( ) 
Programas  ( )  Trípticos   ( ) 
Calendarios  ( )  Otro: _________________________ 

 
11. ¿APROXIMADAMENTE CUÁNTO INVIERTE EN PUBLICIDAD? 

Entre 01 y 200 dólares  ( ) 
Entre 201 y 400 dólares  ( ) 
Entre 400 y 800 dólares  ( ) 
Más de 801   ( ) 

 
12. ¿CUÁL SERÍA LA FORMA DE PAGO QUE MÁS SE AJUSTA A SU CONVENIENCIA? 

Cheque   (   )    Crédito Directo   (  )    
Efectivo  ( )  Tarjeta de Crédito  (   )   
Internet  ( ) 

 
13. ¿QUÉ PROMOCIONES DESEARÍA RECIBIR  POR EL SERVICIO PRESTADO? 

Descuento por cliente frecuente    (   ) 
Descuento por grupo                 (   ) 
Descuento para instituciones         (   )  
Descuento por cantidad              (  ) 
Descuentos por  temporada           (   )  
Otro: ____________________________ 

 
14. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE ESTUVIERA UBICADA LA EMPRESA? 

Barrio San Francisco   (   ) Barrio Benjamín Carrión  (  )   
Barrio 2 de Noviembre (   ) Barrio El Limón   (  )   
Yaguarzongo  (  )   Timbara   ( ) 
Otro:____________________________ 
 

15. ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE 
LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA EMPRESA DE PUBLICIDAD. 
 
Radio La Voz de Zamora (   )  Radio Podocarpus  (  )   
Radio Extrema  ( ) Radio Romántica  ( ) 
Radio Amazonas  ( ) Radio Integración  ( ) 
UV Televisión  ( ) Multicanal   (    ) 
Diario La Hora  ( ) Tríptico    (  )  
Visita Personalizada ( ) Hojas volantes    (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – MED 

 

Sres. Propietarios de Empresas Publicitarias de la Ciudad de Zamora 

Somos estudiantes  de la carrera de Administración de Empresas  y nos  encontramos 
realizando un trabajo de tesis, sobre “LAS EMPRESAS DE DISEÑO GRÁFICO Y  
PUBLICIDAD  EN LA CIUDAD DE ZAMORA”. Por lo cual le rogamos  contestar la siguiente 
encuesta: 
 
1. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE SU EMPRESA Y EL AÑO DE SU CREACIÓN? 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD DE QUE SU EMPRESA 
ELABORA MENSUALMENTE? 
 
Gigantografías ______________  
Vinyl Adhesivo  ______________ 
Rótulos   ______________ 
Otros:   ______________  ¿Cuáles?: _________________________ 

________________________ 
 
 

3. INDIQUE LA CANTIDAD DE CLIENTES APROXIMADOS POR MES 
  
____________________________________________________________________ 
 
 

4. DE ELLOS, EN QUÉ CANTIDAD CORRESPONDEN A: 
 
Instituciones Públicas: __________________ 
Instituciones Privadas:  __________________ 
Comerciantes:   __________________ 
Público en general:  __________________ 
 
 

5. SUS PRINCIPALES PROVEEDORES SON: 
Quito    ______________  
Guayaquil    ______________ 
Cuenca   ______________ 
Exterior   _______________   

 
 

6. ¿QUÉ MEDIOS PUBLICITARIOS OCUPA UD.? 
Radio     ______________  
Prensa    ______________ 
Televisión   ______________ 
Afiches   ______________  
Otros   ______________ 
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7. ¿LA FORMA DE PAGO QUE UD. UTILIZA ES? 
Efectivo     ______________  
Cheque    ______________ 
Crédito con tarjeta  ______________ 
Crédito directo  ______________  
Otros   ______________ 

 
 

8. ¿OFRECE ALGUNA PROMOCIÓN A SUS CLIENTES? 
Siempre      ______________  
Casi siempre   ______________ 
Nunca   ______________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 
          

            
SUELDOS 

DETALLE SUELDO  
A. PER. 
(9.35%) 

A. PAT. 
(12.15%) 

XIV  
SUELDO 

XIII  
SUELDO 

F. 
RESERVA VACACIÓN MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

 
Gerente - 
diseñador 400,00 37,40 48,60 18,17 33,33 33,33 16,67 452,90 1.358,70 2.717,40 5.434,80 
Secretaria - 
contadora 264,00 24,68 32,08 18,17 22,00 22,00 11,00 305,09 915,27 1.830,54 3.661,09 
Auxiliar 
administrativo 264,00 24,68 32,08 18,17 22,00 22,00 11,00 305,09 915,27 1.830,54 3.661,09 
TOTAL 928,00 86,77 112,75 54,50 77,33 77,33 38,67 1.063,08 3.189,24 6.378,49 12.756,98 

            
            

ARRIENDO      
     DETALLE VALOR CANTIDAD MENSUAL TRIMES SEMES ANUAL 
     Arriendo 

Local 
comercial 250,00 1 250,00 750,00 1.500,00 3.000,00 

                   
     TOTAL 3.000,00 
     

        
    



186 
 

ANEXO N° 5 
   

    RELACIÓN  (PRECIO COMERCIAL - CANTIDAD - VENTAS) 
  
        

DETALLE (MENÚ) CLIENTES PRECIO METRO INGRESO 
ANUAL 

Gigantografias 312 15 6238 
Vinil adhesivos 241 15 4810 
Rótulos luminosos 271 120 32460 
Tarjetas de presentación 195 40 7817 
TOTAL 1018 190 51.325 

 

RELACIÓN  (PRECIO COMERCIAL - CANTIDAD - VENTAS) 
  
        

DETALLE (MENÚ) CLIENTES PRECIO METRO INGRESO 
ANUAL 

Gigantografias 331 15 6628 
Vinil adhesivos 256 15 5111 
Rótulos luminosos 287 120 34489 
Tarjetas de presentación 208 40 8305 
TOTAL 1082 190 54.533 

 

RELACIÓN  (PRECIO COMERCIAL - CANTIDAD - VENTAS) 
  
        

DETALLE (MENÚ) CLIENTES PRECIO METRO INGRESO 
ANUAL 

Gigantografias 351 15 7018 
Vinil adhesivos 271 15 5412 
Rótulos luminosos 304 120 36518 
Tarjetas de presentación 220 40 8794 
TOTAL 1146 190 57.741 

 

RELACIÓN  (PRECIO COMERCIAL - CANTIDAD – (VENTAS) 
  
        

DETALLE (MENÚ) CLIENTES PRECIO METRO INGRESO 
ANUAL 

Gigantografias 390 15 7797 
Vinil adhesivos 301 15 6013 
Rótulos luminosos 338 120 40575 
Tarjetas de presentación 244 40 9771 
TOTAL 1273 190 64.157 
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