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b.- RESUMEN 

 

El cantón Zamora en los últimos años se viene desarrollando un importante 

nivel de crecimiento tanto en la parte industrial, comercial como en la 

prestación de servicios tanto artesanales como profesionales, por tal razón la 

empresa Artes Motete ha creído conveniente ampliar su mercado en este 

importante cantón ofreciendo sus servicios publicitarios con calidad, calidez y 

puntualidad en sus servicios prestados, es por esta razón que el presente 

estudio está orientado a proponer un “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA 

LA CREACIÓN DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA DE PUBLICIDAD 

ARTES MOTETE S.A. EN EL CANTÓN ZAMORA EN EL AÑO 2014”, la 

cual en su estructura consta de una metodología, en la que se describe 

brevemente los métodos y técnicas de investigación así como las 

particularidades en cuanto al desarrollo del proyecto en estudio, 

considerando para ello la población económicamente activa (P.E.A.), 

existente en el Cantón Zamora a la misma que luego de aplicar una fórmula 

que determine el número a aplico siendo de 400 encuestas a la demanda y 

20 encuestas para determinar la oferta.  

 

Con los resultados de las encuestas, se detalla la información obtenida de la 

población en estudio mediante la utilización de fuentes de datos primarios; 

los mismos que se describen en los respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectiva interpretación y análisis.  
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En la Discusión, se analizan los aspectos más relevantes del Estudio de 

Mercado el que nos permitió conocer las preferencias del consumidor y las 

características del mercado, en la que se determinó que existe una demanda 

potencial de 11.181 contratos de servicios publicitarios, con una tasa de 

crecimiento del 1,52%, la demanda real es de 10.734 contratos de servicios 

publicitarios, y con una demanda efectiva de 96.699 contratos de servicios 

publicitarios, el promedio Per Cápita es de 4 contratos de servicios 

publicitarios, dándonos una demanda efectiva del servicio de 38.796 

contratos de servicios publicitarios, en cuanto a oferta tenemos que es de 

936 contratos de servicios publicitarios lo que permitió determinar una 

demanda insatisfecha de 37.860 contratos de servicios publicitarios así como 

los aspectos relacionados con el Estudio Técnico en cuanto a determinar el 

Tamaño y Localización de la Planta y en donde se ha establecido que para 

el funcionamiento la sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete, se lo 

instalará en el centro de la ciudad en las calles Sevilla de Oro y Pío Jaramillo 

Alvarado Esquina, por contar con un local con todos los servicios básicos y 

la posibilidad de parqueadero, la empresa contara con una capacidad 

instalada de 4.224 contratos de servicios publicitarios y con una capacidad 

utilizada de 3.295 contratos de servicios publicitarios. En la Ingeniería del 

Proyecto se han determinado los sistemas y procesos adecuados para la 

prestación del servicio, los diseños estructurales de la planta y el 

establecimiento de los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el funcionamiento de la sucursal de la empresa Artes 

Motete.  
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En la estructura técnico – administrativa para el manejo y funcionamiento 

administrativo de la empresa en donde existe una nómina de recursos 

humanos de siete personas entre directivos y empleados.  

 

Para la implantación del presente estudio se requerirá de una inversión de  

$36.042,55 de los cuales el 55,49% será financiado con un crédito del Banco 

Nacional de Fomento a 5 años plazo y con un interés del 11,18%, el resto se 

lo hará con capital propio de los socios de la empresa.  

 

La evaluación financiera del proyecto permite determinar: Un Valor Actual 

Neto con valores positivos de 59.239,07 dólares; La Tasa Interna de Retorno 

de 42,07% mayor que el costo de oportunidad; en la relación Beneficio – 

Costo se tiene un valor de 1,24 dólares, señalando que por cada dólar 

invertido se obtendrá una rentabilidad de 0,24 centavos de  dólar. La 

recuperación del capital se lo hará en aproximadamente 2 años 5 meses y 8 

días. Para el Análisis de Sensibilidad incrementando los costos en un 10,3 

0% y reduciendo en los ingresos del  8,35% se tienen valores menores a 1; 

Lo que significa que pese a estos cambios el proyecto no es sensible y 

puede resistir dichos cambios. Por las razones antes mencionadas se puede 

concluir que el proyecto es rentable y por consiguiente es factible su 

ejecución.  

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a que se ha 

llegado, con diversos criterios respecto del proyecto mismo, las cuales se 

dejan planteadas con las debidas sustentaciones que ello amerita, para que 

pueda servir como fuente de investigación para otros proyectos. 
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ABSTRACT 

 

Zamora canton in recent years has been developing a significant level of 

growth in both the industrial, commercial part and in the provision of services 

both artisanal and professional, for that reason the company has seen fit Arts 

Motet expand its market in this important canton offering its advertising 

services with quality, warmth and punctuality in its services provided, it is for 

this reason that this study is aimed at proposing a "INVESTMENT PROJECT 

FOR THE ESTABLISHMENT OF A BRANCH OF THE ARTS ADVERTISING 

COMPANY SA motet IN ZAMORA CANTON 2014 ", which in its structure 

consists of a methodology, which methods and research techniques as well 

as the peculiarities briefly described in the development of the project under 

study, considering for this population economically active (PEA), existing in 

Canton Zamora to it that after applying a formula to determine the number 

400 being applied to the demand surveys and 20 surveys to determine the 

offer. 

 

With the survey results, information obtained from the study population using 

primary data sources are detailed; the same as described in the respective 

statistical tables and graphs with their respective interpretation and analysis. 

In the discussion, the most important aspects of the market study which 

allowed us to meet consumer preferences and market characteristics, which 

determined that there is a potential for 11,181 contracts advertising services 

demand, with a rate analyzes growth of 1.52%, the actual demand is 10,734 
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contracts for advertising services, and a demand for 96,699 effective 

advertising services contracts, the average per capita 4 contracts advertising 

services, giving an effective demand service 38,796 contracts for advertising 

services, as we have to offer is 936 advertising services contract which 

allowed determine unmet demand for advertising services 37,860 contracts 

as well as aspects related to the technical study in determining the size and 

location of the Plant and where it has been established that for operating a 

branch of the advertising company Motet Arts, is installed into the center of 

the city in the streets Sevilla de Oro and Pio Jaramillo Alvarado corner, have 

a room with all basic services and the possibility of parking, the company will 

have an installed capacity of 4,224 contracts for advertising services with a 

capacity of 3,295 contracts used advertising services. In Engineering Project 

they have identified the systems and processes to the service, the structural 

design of the plant and the establishment of human, material and financial 

resources for the operation of the branch office Motet Arts. 

In the technical structure - for handling administrative and administrative 

operation of the company where there is a HR payroll seven people including 

managers and employees. 

 

For the implementation of this study will require an investment of $ 36,042.55 

of which 55.49% will be financed with a loan from the National Development 

Bank 5-year term and an interest rate of 11.18%, the rest it will do with equity 

partners of the company. 
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The financial evaluation of the project to determine: a net present value with 

positive values of $ 59.239,07; The internal rate of return of 42.07% greater 

than the opportunity cost; Profit in the relationship - Cost has a value of $ 

1.24, indicating that for every dollar invested a return of 0.24 cents will be 

obtained. Capital recovery will be approximately 2 years 5 months and 8 

days. Sensitivity Analysis for increasing costs by 10.30% and reducing 

revenues is 8.35% have lower values than 1; Which means that despite 

these changes the project is not sensitive and can withstand such changes. 

For the above reasons it can be concluded that the project is profitable and 

therefore its implementation is feasible. 

 

Finally the conclusions and recommendations that have been reached with 

various criteria for the project itself, which is raised to leave due 

underpinnings that it deserves, so it can serve as a source for other research 

projects are presented. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias económicas mundiales basadas en el desarrollo de proceso 

tecnológicos, inversión han determinado no solo el crecimiento acelerado de 

fuentes de ingresos ya sean públicas y privadas, centradas en un entorno 

competitivo en el que el servicio paralelo de publicidad se vuelve 

indispensable en primer término para captar clientes y a la par posesionar 

marcas, procesos, entre otros aspectos. Esta realidad no escapa al Cantón 

Zamora donde la inversión estatal ha generado una serie de empresas 

desembocadas de necesidades paralelas a la par de servicios profesionales, 

bajo este contexto es relevante el abordar investigaciones acerca de la 

factibilidad de prestar el servicio paralelo de publicidad en el cantón. 

 

Es así que la presente investigación se centró en analizar la factibilidad y 

necesidad de servicios paralelos de publicidad para empresas, 

profesionales, en el Cantón Zamora extendiendo los servicios de la empresa 

de publicidad Artes Motete, esto permitió identificar la necesidad creciente 

del servicio, como foco de desarrollo competitivo de las empresas, con el 

que se busca dar un aporte al sector profesional, industrial y comercial, 

fomentando el desarrollo en el cantón, brindando a la colectividad un 

servicios publicitario visual e integral, el mismo que permitirá atraer a las 

distintas empresas contratantes un mayor número de cliente y posesionar 

sus empresas de producción comercialización o de  servicios en la mente del 
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público en general a más de ser una empresa generado de fuentes de 

trabajo. 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó los siguientes 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de 

servicios de publicidad, para la población del Cantón Zamora. 

 Estructurar un estudio técnico, para determinar los procesos, sistemas 

administrativos, requerimientos físicos, de la creación de una sucursal de la 

empresa de publicidad Artes Motete. 

 Realizar un estudio administrativo – legal, para la creación de una 

sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete. 

 Realizar un estudio económico, para determinar las inversiones 

requeridas para la creación de una sucursal de la empresa de publicidad 

Artes Motete. 

 Realizar una evaluación financiera de la creación de una sucursal de la 

empresa de publicidad Artes Motete. 

 

El contenido de la presente investigación, está estructurada de la siguiente 

manera: El Título de la tesis que se desarrolló. Resumen: Contiene un 

extracto del Proyecto de inversión, tanto en español como en inglés en el 

que consta el contenido de la investigación realizada. Seguido de la 

Introducción: Hace referencia a cómo y el por qué se realizó la 

investigación, La razones que motivaron al investigadora a escoger el tema y 

la estructuración de la investigación. En la Revisión de la Literatura: 
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Contiene un resumen de la bibliografía de distinto autores quienes son 

reconocidos investigadores en el ámbito científico en proyectos de inversión, 

en la que se detalla los estudios necesarios para ejecutar un plan de 

inversión. Entre los Materiales y Métodos: Hace constar un listado de 

materiales, método y técnicas que fueron utilizados para el desarrollo de esta 

investigación. Los Resultados: Contiene un análisis de las encuestas las 

mismas que fueron analizados, interpretados y graficados que permitieron 

determinar la factibilidad del proyecto de inversión. En la Discusión: Se 

describe el desarrollo del proyecto de inversión para la creación de una 

sucursal de la empresa de publicidad “Artes Motete” S.A. en el cantón 

Zamora, en la que se analizó el mercado, la demanda potencial, su demanda 

real, demanda efectiva, la oferta lo que nos permitió determinar la demanda 

insatisfecha, con el estudio técnico se pude terminar el tamaño del proyecto, 

la capacidad instalada, su capacidad utilizada, localización de la planta tanto 

macro y micro, la ingeniería del proyecto se determinó los recursos 

necesarios para su cumplimiento, su constitución jurídica así como los 

organigramas tanto estructural, funcional y posicional, acompañado de sus 

manuales de funciones. En el estudio financiero se realizó el cálculo de los 

recursos necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de 

la empresa y las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos, 

tanto internos como externos, que son la base fundamental para la 

implantación del proyecto, el mismo que cuenta con una inversión total 

respaldada de los respectivos presupuestos, los costos de producción, 

costos unitarios e ingresos por ventas, luego se detallan los estados 
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financieros, hasta llegar a la evaluación financiera en la que se verificó la 

viabilidad del proyecto con sus respectivos indicadores financieros, Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo 

(B/C), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad, 

tanto con incremento en los costos y con decremento en sus ingresos. Las 

Conclusiones: Contiene las principales conclusiones a las que se llegó al 

término de la investigación. En las Recomendaciones: Se hace constar las 

sugerencias que plantea el investigador. Se adiciona la Bibliografía: Que 

contiene el listado de libros y folletos utilizados en esta investigación. Por 

último se plantea los Anexos: Que contiene los diferentes documentos que 

han servido de apoyo para el desarrollo de esta investigación. En la parte 

final se plantea un Índice: Que contiene una referencia de las páginas de 

cada tena que consta la investigación 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

LA PUBLICIDAD 

 

“La publicidad se puede definir como la información que proporciona el 

anunciante a los consumidores sobre los productos que fabrica (calzado, 

automóviles) o los servicios que ofrece (tintorerías, bancos) para aumentar 

sus ventas.  Su objetivo fundamental es persuadir, convencer o seducir al 

público hacia un determinado bien de consumo o hacia un determinado 

servicio. Aunque todos sabemos de qué trata la publicidad, ya que forma 

parte de nuestra vida, es conveniente conocerla un poco más a fondo, 

puesto que es una actividad muy vinculada a la materia de consumo”1.  

 

Sectores que intervienen en la publicidad  

 

En el mundo de la publicidad participan tres elementos muy importantes a 

los que se les denomina sujetos publicitarios, estos son:  

 

Anunciante: es la persona en cuyo interés se realiza la publicidad 

(generalmente el que fabrica el producto o proporciona el servicio)  

 

Agencias de publicidad: son las empresas que elaboran los anuncios ya 

que, por regla general, el anunciante no realiza directamente el anuncio, sino 

que se lo encarga a una agencia de publicidad.  

                                                             
1 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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Medios de difusión: son las empresas que difunden la publicidad a través 

de los soportes o medios de comunicación (televisión, radio, prensa, vallas, 

etc.)  

A continuación hablaremos de la creación de los anuncios y de su difusión, 

que son fases en las que intervienen de forma más directa los sujetos 

citados. 

 

Proceso Publicitario  

 

Es el camino que sigue una idea publicitaria desde su comienzo hasta que 

se inserta como anuncio en un medio de comunicación determinado.  Este 

proceso comienza cuando el anunciante decide realizar un anuncio o una 

campaña publicitaria para dar a conocer a los consumidores un nuevo 

producto o servicio o para recordarles alguno de los que ya tiene en el 

mercado.  A partir de este momento deberá preparar un documento que 

contenga una determinada información, que incluya2:  

 

 Información detallada y amplia sobre todas las características que tiene el 

producto o servicio que quiere anunciar.  

 Sector de la población al que desea dirigir el mensaje (TARGET)  

 Medios de comunicación en los que quiere que aparezca el anuncio. 

 Duración de la campaña y calendario de inserciones (fechas en que se 

van a emitir)  

                                                             
2 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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 Presupuesto que tiene intención de dedicar a la realización de la 

campaña.  

 

A este documento, que contiene esta y otra mucha información relacionada 

con el tema se le denomina “BRIEFING”.  Este trabajo lo hace el anunciante. 

A partir de este momento comienza un proceso que se desarrolla en cuatro 

etapas, en las que intervienen los tres sujetos publicitarios (anunciantes, 

agencias y medios)  

 

Etapas del proceso publicitario  

 

1ª Etapa: Planificación 

 

En ella interviene el anunciante y la agencia de publicidad. En esta etapa se 

deciden las actividades que se van a realizar durante el proceso publicitario 

con respecto al producto, al presupuesto que se va dedicar a la campaña, a 

los medios de comunicación que se van a utilizar y al concepto publicitario 

en este último se escoge, entre todas las características que tenga el 

producto que se va anunciar, una sola de ellas. Todo el anuncio va a girar en 

torno a esa característica (por ejemplo ¿Cuál es la principal característica 

que se destaca en los anuncios Seur? La rapidez, en Pizzas Taradellas: la 

confianza3. 

 

 

                                                             
3 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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2ª Etapa: Desarrollo 

 

En ella interviene la agencia. En esta etapa se realiza el anuncio. Es decir, 

una vez elegida la característica que se va a resaltar del producto (concepto 

publicitario) se decide el argumento del anuncio, la presentación del 

producto, los personajes, el color que va predominar, el sonido, las voces, 

etc. También es el momento en que se desarrolla el Plan de medios (se 

deciden los medios en los que se va a insertar el anuncio). 

  

En la elaboración del anuncio la agencia hace uso de la información que le 

ha sido facilitada por el anunciante en el “Briefing”, pero también de aquella 

otra que obtenga la propia agencia sobre el producto: la demanda del 

producto cuál es el volumen de pedidos, épocas en que se adquiere, y sobre 

los consumidores: perfiles, gustos, tendencias, para decidir cuál es el público 

al que se va a dirigir el anuncio. No es lo mismo que tengan una edad u otra: 

que sean niños, jóvenes, adultos ancianos. Cada sector precisa de un tipo 

de mensaje específico. Por ejemplo en el anuncio de un disco de hip hop 

sería raro que aparecieran personajes adultos, bebes, ancianos, etc. Salvo 

que lo hicieran con la intención de llamar la atención4.  

 

3ª Etapa: Decisión 

 

En ella intervienen el anunciante y la agencia. Es el momento en que la 

agencia presenta al anunciante un borrador del material que ha elaborado 

                                                             
4 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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respecto al anuncio que puede presentarse en diferentes formas: Script 

(descripción escrita de las imágenes y del audio), Storyboard (imágenes 

dibujadas y audio que vaya a tener el anuncio escrito bajo la imagen que 

corresponda) o Animatic (anuncio rodado pero no con los actores o 

personajes que van a salir en el anuncio cuando se ruede definitivamente). 

En esta etapa la agencia presenta también una propuesta acerca de los 

medios que considera oportuno utilizar. Es el anunciante el que toma la 

decisión de aceptar la propuesta de la agencia, de imponerle algunas 

correcciones e incluso de rechazar el material que le ha sido presentado. 

 

4ª Etapa: Exposición en los medios o difusión de anuncios 

 

En ella intervienen los tres sujetos publicitarios: anunciantes, agencias y 

medios. Esta etapa se inicia cuando comienzan a emitirse los anuncios a 

través de los medios de comunicación que haya elegido el anunciante.  

Algunos anuncios aparecen en un solo medio, otros por el contrario en varios 

a la vez. Algunos se emiten varios días seguidos, otros de forma 

intermitente5. 

 

Medios de difusión 

 

Todos conocemos los medios de comunicación más usuales: televisión, 

radio, prensa, vallas, sobre todo, pero también hay otros menos conocidos, 

                                                             
5 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 



17 

 

 
 

como el denominado product placement y la publicidad en puntos de venta 

de todos estos hablamos a continuación:  

La televisión suele considerarse el gran medio de comunicación de nuestro 

tiempo. La televisión proporciona a la vez palabras, sonidos, imágenes y 

llega a cualquier lugar del mundo, es decir tiene una audiencia masiva en 

comparación con otros medios.  

 

En la radio la información se transmite mediante el sonido. Es una 

información mucho más inmediata y quizá más personal, pero la desventaja 

con respecto a la televisión es que tiene menor alcance y que suele ser 

utilizada por un público mucho menos numeroso.  

 

La prensa o diarios son publicaciones periodísticas que aparecen, salvo 

excepciones, todo los días de la semana. Su principal característica es que 

la información que se facilita es escrita. Aunque el alcance de este medio 

también es limitado, tiene la ventaja de que suele tener un público fiel, como 

ocurre con la radio6.  

 

En el medio exterior la información que se ofrece es visual y puede ser 

estática (vallas, marquesinas) o móvil (autobuses) 

 

Otros soportes: 

Entre ellos citaremos: 

                                                             
6 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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Product Placement: consisten en situar el producto, marca o mensaje 

dentro de la programación y no en los espacios publicitarios (ejemplo: los 

actores de una determinada serie aparecen consumiendo el producto que se 

anuncia) La ventaja para el anunciante es que evita el “zapping”. 

 

Publicidad en punto de venta: es aquella que se sitúan en los locales 

comerciales a la vista del público. La gran ventaja de esta fórmula es 

precisamente la capacidad de influencia que puede tener sobre los 

consumidores ya que está presente en el momento en que realizan la 

compra o contratan el servicio. Este tipo de publicidad se suele utilizar para 

apoyar el lanzamiento de un producto pero también se usa como 

recordatorio y para anunciar ofertas de tipo promocional (vales, regalos, 

reducción de precio, etc.)7 

 

Internet: La publicidad on line ha sido rápida en la creación de nuevas 

formas publicitarias. Banners o banderolas publicitarias, situados 

normalmente de forma horizontal en la página web o en el espacio reservado 

para ellos. El e-mail marketing o correo electrónico: dirigido a la dirección del 

público para mantenerle informado, proponer ofertas y otras alternativas. La 

Web site o página Web: espacio en la red diseñado para dar a conocer la 

empresa, las personas, que lo dirigen, sus productos y servicios, sus 

actividades, su filosofía. 

                                                             
7 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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Otras formas intrusitas son la ventana emergente o pop-up Windows, que 

aparece sin aviso y el roadblock, que presenta un anuncio en una página 

Web no solicitada; y el anuncio editorial o advertorial, publicidad con formato 

de noticia y estilo periodístico. Igual que en televisión o cine, se utiliza el 

patrocinio, el emplazamiento del producto y el bartering.  

 

Móviles: existe también un negocio que se enriquece con las llamadas y 

mensajes a móviles como fórmula para captar aspirantes a un concurso, 

bajarse una melodía o que un famoso con su voz enlatada te felicite o 

salude8. 

 

Elementos que intervienen en los anuncios  

 

Lenguaje publicitario  

 

El lenguaje publicitario puede ser visual (textos escritos) o sonoro (audio) los 

dos tienen una gran importancia en el mensaje. Se puede utilizar muy 

diferentes tipos de lenguaje: culto, coloquial, jergas (argot que emplean 

determinados grupos) Incluso a veces no se emplea, hay anuncios en los 

que aparecen imágenes pero ningún lenguaje, ni verbal ni escrito (ocurre en 

algunos anuncios de automóviles).  

 

                                                             
8 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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Un elemento a tener en cuenta es el “eslogan” que es un lema o frase corta 

que se utiliza para representar al producto, cuya finalidad es la de conseguir 

que cada vez que las personas la escuchen o la vean escrita recuerden el 

producto. “La chispa de la vida”, por ejemplo, nos hace recordar una bebida 

muy concreta.  

 

Quizá el elemento que desempeña el papel más importante del lenguaje 

sonoro (audio) es la voz humana. Tiene mucha fuerza y una capacidad 

persuasiva muy importante. Esto se puede comprobar fácilmente si cerramos 

los ojos para no ver las imágenes de un anuncio y escuchamos solamente el 

audio, de esta manera también se presta más atención al resto de la 

información que se facilita en el audio9.  

 

Imágenes  

 

En todos los anuncios aparecen imágenes (cuando se trata de medios 

audiovisuales las imágenes se suceden de forma continuada) En esta 

imágenes aparece el producto que se anuncia, es el elemento que más se 

destaca, pero también suelen aparecer los personajes que lo utilizan 

(humanos o no humanos, reales o animados) Las imágenes nos muestran la 

edad , la complexión física, el carácter, y los gustos de estos personajes, y 

también el ambiente en que se mueven: hogares, oficinas, espacios urbanos 

o rurales. Cuando el anuncio se inserta en otro medio que no permita la 

                                                             
9 ESPINOZA M. (2002). Repositorio: Porque una Agencia de Publicidad.edu.ec 
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sucesión de imágenes, estas aparecen estáticas. También se puede ofrecer 

mucha información a través de imágenes estáticas. Conviene resaltar dos 

cosas a cerca del uso de las imágenes: 

  

1ª La importancia que tienen las imágenes (según un dicho “una imagen vale 

más que mil palabras”)  

2ª Que las imágenes que aparecen en los anuncios, de las que hemos 

hablado, no se utilizan por casualidad, los creativos las eligen porque las 

consideran las más idóneas para despertar el interés del grupo de personas 

hacia las que se dirige el anuncio (Target) 

 

Sonido 

 

Además del lenguaje hablado, al que ya nos hemos referido, en los anuncios 

se escuchan otros muchos sonidos: ruido de motores, pisadas, viento... 

Todos estos sonidos, y otros muchos más, se emplean para reforzar lo que 

se pretende expresar con el lenguaje y las imágenes del anuncio. Es 

importante hacer referencia al papel que suele desempeñar la música de 

fondo (Jingle) que se escucha en los anuncios, ya que, al igual que ocurre 

con el eslogan, se suele utilizar como recordatorio del producto.  

 

Esta música, que puede ser conocida u original (creada para el anuncio) a 

veces tiene tanto gancho que se convierte en un éxito.10 

                                                             
10 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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Historia 

 

Para captar la atención del receptor del anuncio y no introducir el producto a 

palo seco, es frecuente que los creativos se inventen una historia en la que 

aparece el producto y una serie de personajes que giran en torno a él. La 

historia se utiliza en los anuncios que se emiten en los medios que permiten 

narrar una sucesión de hechos. 

 

Hay anuncios sin historia, porque el medio o soporte no lo permite o porque 

la agencia no la considera necesaria ya que muchas veces una sola imagen 

cuenta por si sola una historia. También son frecuentes los anuncios en los 

que el producto aparece solo. 

 

Todos los elementos de los que hemos hablado: historia lenguaje, color 

imágenes y sonido, se combinan con la intención de despertar el interés del 

público al que se dirige el anuncio. 

 

Agencia de Publicidad. 

 

La agencia es una empresa de servicios técnicos profesionales que actúa 

por intermediación entre la empresa anunciante y la empresa medio11. 

 

 

                                                             
11 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf    
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Emisor Receptor 

 

Emisor responsable: Audiencia preestablecida 

 

Anunciante Público al que llega el medio de comunicación. (Necesidad) 

 

Emisor Técnico 

 

Agencia de Publicidad. (Creación y Planificación de su difusión) 

 

Emisor Real 

 

Medios de comunicación. (Difusión) 

 

Funciones del área de publicidad en la empresa 

 

A − Funciones Técnicas 

 

De dirección: constituyen la conducción de la actividad publicitaria12. 

 

 Análisis de las necesidades de comunicación y sus productos en función 

de sus objetivos. 

 Preparación del plan general de comunicación 

                                                             
12 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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 Determinación de presupuesto. 

 Planificación de la campaña y políticas de comunicación 

 Análisis sistemático de la competencia. 

 Selección de la agencia de publicidad. 

 

De coordinación: tienen como objetivo conducir y coordinar la tarea 

publicitaria cuando la realizan terceros o cuando deben ser coherentes con 

otras acciones de comunicación13 

 

Externas: entes externos a la empresa. 

 

 Entrega de material informativo. 

 Evaluación y aprobación o rechazo de las soluciones propuestas. 

 Supervisión y control. 

 Evaluación total y sistemática. 

 Coordinación y supervisión. 

 

Internas: secciones de la empresa. 

 

 Aporte con mkt. 

 Cooperación con promoción, relaciones públicas. 

 Aporte en el desarrollo y diseño de nuevos productos y embalajes. 

 Realizar con promoción y venta el material promocional. 

                                                             
13 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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 Prestar asistencia a producción (manuales técnicos). 

 

De producción: producción de material publicitario, promocional, de ayuda 

de ventas y packaging. Tareas realizadas directamente por la empresa. 

 

B − Funciones Administrativas 

 

 Control de la emisión: de los mensajes publicitarios realizados por la 

agencia. 

 Control de la inversión: según lo aprobado. 

 

Costos que pertenecen a la cuenta publicidad. 

 

 Inserción de avisos en cualquier medio. 

 Publicidad directa. 

 Etiqueta y envases ficticios para usos publicitarios. 

 Catálogos y folletos. 

 Houseorgan, entre canales y vendedores. 

 Películas, fotografías y diapositivas14. 

 Copias de avisos. 

 Sueldos de los empleados del departamento. 

 Viajes de los empleados. 

 Transporte y envío de material publicitario. 

                                                             
14 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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Costos que no deben incluirse en la cuenta publicidad. 

 

 Muestras gratis. 

 Donaciones. 

 Folletos de instrucciones de uso o manejo. 

 Papelería de la empresa. 

 Listas de precios. 

 Material utilizado para venta. 

 Rebajas especiales. 

 Atención a clientes, proveedores, etc. 

 

Costos que pueden o no incluirse en la cuenta publicidad. 

 

 Premios en que intervenga el público. 

 Testeos e investigaciones publicitarias. 

 Cuotas de asociaciones profesionales. 

 

Selección De La Agencia De Publicidad 

 

 Por conocimiento personal de los integrantes de la agencia. No significa 

conocer el funcionamiento de la agencia15. 

 Conocimiento de la actuación de la agencia en el mercado. Seleccionar 

una agencia que haya tenido o tenga una actuación exitosa con el 

competidor. 

                                                             
15 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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 Criterio positivo pero no garantiza que será un éxito para nosotros (distinta 

posición en el mercado). 

 Por licitación. Tiene desventajas, realizar su tarea sin compensación 

alguna. La agencia tratará siempre de vender la campaña a la empresa en 

lugar de presentar una solución que venda el producto al público. 

 Por amistad 

 

Relación Empresa – Agencia 

 

Tiene 3 componentes: 

 

Profesional 

 

- Fijar claramente las tares publicitarias que la agencia debe ejecutar. 

- Establecer las áreas de responsabilidad y la decisión agencia, empresa. 

- Mantener a la agencia informada. 

- Evaluar16. 

 

Comercial 

 

- Establecer sistemas de control. 

- Establecer convenios. 

- Que la cuenta sea para la agencia un buen negocio. 

 

Personal 

 

- Establecer pautas operativas que contemplen las relaciones entre 

personas que pueden sufrir deterioro17.  

                                                             
16 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
17 Repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/7966/1/43582_1.pdf   
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

Concepto.- Al proyecto de inversión se lo debe considerar como un factor 

fundamental para la adopción de políticas de desarrollo ya que esta forma 

parte de programas y planes más amplios que contribuyen a un objetivo 

global del desarrollo, ya que el proyecto es el mecanismo para lograr los 

objetivos y propósitos generales, las políticas y planes.  

 

“Tiene como objeto de aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, llegando a ser a corto, mediano o largo plazo ya 

que comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal”18. 

 

Los proyectos deben ser delimitados en cuatro aspectos fundamentales.  

 

- Estudio de mercado  

- Estudio técnico  

- Estudio de organización  

- Estudio financiero  

 

 

                                                             
18

 Pasaca Manuel E. (2010). Formulación y evaluación de proyectos de inversión hoja N.-17 
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ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Definición y Objetivos. 

 

El mercado es el punto de encuentro entre oferentes con demandantes de 

un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio. En el estudio de mercado se tiene que: 

 

1. Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 

2. Sirve para los análisis técnicos y económicos  

 

3. Abarca variables sociales y económicas19 

 

Con el estudio de mercado se busca  estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquirirá a determinado precio. La definición de 

mercado o segmento de mercado al que van a ser destinados los productos 

y/o servicios a ofrecer y las correspondientes estrategias de mercadeo, como 

base para el planteamiento financiero y la evaluación, exige conocer con el 

mayor grado de exactitud un conjunto de variables, más importantes que el 

precio o la demanda, ente las que se encuentra el análisis de las fuerzas que 

mueven la competencia en el mercado. 

 

                                                             
19 CORDOVA M. (2009).  Eco Edicionesi. Formulación y Evaluación de Proyecto 



30 

 

 
 

Generalidades del Mercado. 

 

El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización20.  

 

Tomando en cuenta varias definiciones de investigación de mercados, se 

puede decir que es un proceso en el cual se recopilan, analizan y comunican 

los datos más relevantes que presenta un mercado, como su tamaño, poder 

de compra del consumidor, disponibilidad de distribución y perfil de los 

clientes, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones y controlar las 

acciones de marketing  

 

Actualmente los pequeños, medianos y grandes empresarios se preparan 

para enfrentar los retos actuales y del futuro; esta consideración incluye 

generar nuevos planes, proyectos y estrategias que les permitan transmitir 

información de sus servicios y productos al cliente de manera constante, 

mientras se monitorean los cambios en los gustos y las necesidades de sus 

consumidores.  

 

Negocios tales como restaurantes, bares, cafés y discotecas que por varias 

leyes y normativas específicas aprobadas por el Estado, se han visto 

reducidos en la ejecución de sus actividades de negocio, así como 

                                                             
20

 Geoffrey E (2003). estudio del mercado 
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perjudicados en su gestión, ya sea por la limitación en sus horarios de 

operación o de ciertos tipos de servicios específicamente el expendio de 

bebidas alcohólicas, que han tenido como consecuencia la disminución de 

gran parte de su mercado e ingresos. 

 

Para satisfacer la demanda de este tipo de necesidades existen las agencias 

de publicidad que han sabido adaptarse a los cambios continuos de un 

mercado en permanente transformación que busca diferenciarse de su 

competencia y mantener un flujo constante de comunicación con su 

mercado. 

Expertos en la rama publicitaria sostienen que en el Ecuador se está 

saliendo del estilo informativo tradicional de hacer publicidad desde no hace 

mucho tiempo, mientras que en el resto del mundo se viene aplicando el 

estilo conceptual; es decir aquella publicidad en la que se usan analogías y, 

según los creativos, hace participar mucho más al consumidor.21  

 

Objetivos del estudio de mercado  

 

 Analizar comportamiento demanda y oferta históricas, actuales y 

proyectadas, con el fin de determinar la demanda insatisfecha que 

deberá ser cubierta por el servicio a ofrecer.  

 Determinar el comportamiento de los posibles consumidores frente al 

servicio ofrecido.  

                                                             
21 Geoffrey E (2003). estudio del mercado 
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 Establecer una estrategia de Servicio diferenciado a través de una 

investigación de mercado.  

 Establecer una estrategia de Precio y Promoción para la introducción del 

servicio ofrecido al mercado ecuatoriano.  

 

Estructura de mercado  

 

a) Competencia monopolística 

 

Un mercado de competencia monopolística se compone de muchos 

compradores y vendedores que negocian sobre un abanico de precios, y no 

con un solo precio de mercado22.  

 

Esta variedad de precios tiene lugar porque los productores pueden 

diferenciar sus ofertas a los consumidores. Se pueden introducir variaciones 

en la calidad, las prestaciones o el estilo del producto, o se pueden cambiar 

los servicios adicionales. 

 

Los consumidores perciben diferentes productos y por eso, pagarán 

diferentes precios por ellos. Los productores intentan diferenciar sus ofertas 

para los diferentes segmentos del mercado y para ello, además del precio, 

utilizan otras herramientas tales como la publicidad, la marca y la venta 

personal. 

                                                             
22 Kotler, Arsmtrong, Cámara y Cruz, análisis de mercado, décima edición. 
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 b) Monopolio  

 

Define al monopolio como el tipo de organización del mercado en el cual solo 

hay un ofertante de un determinado bien, servicio o recurso que no tiene 

sustitutos cercanos, y existen barreras que impiden la entrada de nuevas 

empresas a este mercado. (Samuelson)  

 

c) Competencia Perfecta 

 

Se define como el mercado en el que existe un gran número de compradores 

y vendedores de una mercancía, además de que se ofrecen productos 

similares, igualmente existe libertad absoluta para los compradores y 

vendedores y no hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos.  

 

d) Oligopolio  

 

Se denomina así a un sector industrial controlado por unos pocos 

productores. Es la situación que puede producirse en un mercado cuando 

unos pocos ofertantes se enfrentan a muchos demandantes23.  

 

Estructura de la sucursal 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores se establecerá la estructura 

de la nueva agencia de publicidad, que muestra características básicas en 

                                                             
23 Salvatore R., Ed. (1998). pág. 205. Estructura de Mercado  
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su mercado, como el alto número de negocios de la misma rama, la 

competencia directa y la gran variedad de productos y de precios, los 

mismos que no tienen estándares fijos en el mercado publicitario. 

 

Por estas razones se estableció, que la nueva empresa en sus inicios 

participara de una estructura conocida como. Esto quiere decir que la nueva 

agencia de publicidad tiene completa libertad en el desarrollo, creación y 

prestación de nuevos servicios publicitarios, y en el establecimiento y fijación 

de sus precios, según su conveniencia y basándose en estudios que le 

permitan ser competitiva en el mercado publicitario ecuatoriano24.  

 

Análisis de la Situación Actual de Mercado  

 

En Ecuador, según el presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad 

Francisco Solé, existen alrededor de 1100 empresas de este tipo; sin 

embargo, únicamente 334 están afiliadas al gremio y se encuentran 

concentradas en Quito y Guayaquil. Y según la Superintendencia de 

Compañías existen 900 agencias de la rama publicitaria que esta 

controladas por esta entidad gubernamental. Para el caso de la región siete 

existen 92 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías de 

las cuales solo 25 están en la provincia de Zamora Chinchipe de estas solo 

20 en el cantón Zamora con distintos tipos de publicidad  siendo 

                                                             
24 Salvatore R., Ed. (1998). pág. 205. Estructura de Mercado 
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simplemente 8 empresas que prestan servicios similares a los que pretende 

ofrecer el proyecto. 

 

Con base a un estudio preliminar se aprecia que los servicios que se ofrecen 

en la rama publicitaria, son un tanto tradicionales, a costos muy elevados, y 

que se vuelven accesibles únicamente para las grandes empresas, aun 

cuando se utilizan medios publicitarios que son nuevos en el mercado 

ecuatoriano, y que representan costos relativamente bajos.  

Un análisis previo de la competencia muestra que las agencias de publicidad 

en Zamora no utilizan servicios integrales más allá de impresiones, diseño a 

nivel básico por lo cual no se han extendido otro tipo de servicios 

complementarios y adicionales, el cliente busca a la empresa y en muchas 

ocasiones debe acceder al servicio en la ciudad de Loja, la idea es busca 

llegar a los clientes de una forma más directa y personalizada, además que 

este tipo de publicidad es más llamativo y original, ofreciendo además un 

aire de exclusividad para los futuros clientes, siempre teniendo en cuenta 

una política de precios accesibles25 

 

Entre los medios que no han sido debidamente utilizados en el mercado 

ecuatoriano, se encuentran, las redes sociales por internet, herramientas 

tecnológicas interactivas y el recurso humano, que son publicidad de tipo 

BTL, y se perfilan como principales instrumentos de la nueva agencia de 

publicidad que se pretende crear.  

                                                             
25 Salvatore R., Ed. (1998). pág. 205. Estructura de Mercado 
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En el Ecuador la mayoría de las Agencias Publicitarias no cuentan con un 

departamento de desarrollo de Publicidad BTL integrado, y tienen la 

necesidad de subcontratar este servicio a otras empresas para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, ocasionando una pérdida de control sobre los 

procesos fundamentales de la campaña publicitaria.  

 

Actualmente, expertos en publicidad proclaman a Facebook el más grande 

representante de las redes sociales, por ser el que posee mayor potencial 

comercial. Según estadísticas de esta red social, los usuarios utilizan la 

página 22 minutos al día. Además, en el Ecuador, en el 2014 las personas 

registradas crecieron en más de un millón, un crecimiento del 500%.  

 

Identificación del Servicio  

 

Debido a la presencia de un alto nivel de competencia, se hace necesario 

diferenciar el servicio que generará la nueva empresa, y el factor de 

diferenciación llegará a través de técnicas y herramientas publicitarias que 

son relativamente nuevas en el mercado mundial y que han sido 

recientemente exploradas y utilizadas por las empresas de la rama 

publicitaria a nivel nacional26.  

 

Los servicios que se pretenden ofrecer a diferencia del común de la 

competencia, son de costos moderados y accesibles, los mismos que se 

                                                             
26 Salvatore R., Ed. (1998). pág. 205. Estructura de Mercado 



37 

 

 
 

valdrán de la creatividad y el profesionalismo del personal para cumplir con 

los estándares y gustos de cada uno de los clientes.  

 

Además los servicios que se ofrecerán están enfocados a ser amistosos con 

el medio ambiente por las técnicas que se piensan utilizar, que tratarán de 

promover una conciencia ambiental, mediante el uso de herramientas que no 

causen mayor contaminación en nuestro planeta. Los servicios propuestos 

son27: 

 

Publicidad Interactiva. 

 

 Administración de redes Sociales  

 Proyecciones Interactivas  

 Promotores, Publicidad Bluetooth  

 

Publicidad Gráfica. 

 

 Diseño de Logos  

 Diseño de páginas Web  

 Banners  

Publicidad Ecológica. 

 

 Ciclo Publicidad  

                                                             
27 BACA Urbina, G. (2000). (Ed Quinta) Evaluación de Proyectos, Colombia, 2000 
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 Productos publicitarios de reciclaje (carpetas; carta de productos o 

servicios, banners)  

 Logo césped  

Uno de los insumos más importantes para el continuo desarrollo de las 

actividades de esta nueva empresa, es el personal de trabajo, el mismo que 

deberá ser altamente capacitado en estudios publicitarios, pero que más allá 

de sus conocimientos deberá tener como característica principal altos grados 

de creatividad y originalidad. En segundo lugar tenemos, las herramientas 

tecnológicas como computadoras, software, escáneres, impresoras, entre 

otros, los cuales deben ser actuales y de fácil uso.  

 

Segmentación de Mercado  

 

La segmentación del mercado como "la manera en que una compañía 

decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 

necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 

competitiva28".  

 

La segmentación de mercados es la clasificación y análisis de los clientes 

que pueden ser personas, empresas u organizaciones, según características 

que permitan agrupar al mercado y de esta manera establecer estrategias 

que permitan. El análisis de mercado del presente capítulo se desarrollará 

dentro del mercado estratégico de negocios tales como: bares, cafés, 

                                                             
28 Charles W. L. Hill y Gareth Jones, Análisis de mercados 
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restaurantes, empresas constructoras y profesionales en libre ejercicio de la 

ciudad de Zamora. Para el efecto se centrara en un trabajo en torno al 

análisis de la Población Económicamente Activa del cantón de Zamora. 

Cuadro 1 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

Geográficas Sector Ciudad de Zamora 

Tipo de clientes 
Criterio de 
compra 

Calidad, precios bajos, servicios 
innovadores 

Condiciones de 
transacción Tasa de uso 

Usuarios habituales, 
esporádicos. 

Psicográficos 
Clase Social 
Personalidad 

Media, Alta 
Alta sociabilidad y conectividad 

Conductual Valores 
Responsabilidad medio 
ambiental 

Fuente: BACA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 69 

 

La sucursal de la agencia de publicidad, enfocará sus operaciones para 

prestar servicios a negocios y profesionales del cantón Zamora, que tengan 

una frecuencia de uso habitual y esporádico, y que sus clientes sean 

personas de clase media y alta, los cuales tengan un alto nivel de 

sociabilidad y conectividad.  

 

Instrumentos de la Investigación  

 

La investigación estará basada en un estudio descriptivo utilizando un 

cuestionario que permita determinar29:  

 

 Las percepciones de los consumidores con respecto al servicio ofrecido.  

                                                             
29

 BACA URBINA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 69.   
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 Los requerimientos de los usuarios  

 La competencia  

 Los medios o canales de comunicación  

 Frecuencias de uso del servicio 

 Estimación de precios de los servicios  

 Ubicación de la agencia  

 

El empleo del método inductivo ayudará a obtener una conclusión global 

acerca del comportamiento de compra de los posibles prospectos que 

permitirá obtener una visión general del sector en el que se trabajará. Se 

utilizará también el método analítico debido a que los resultados de los 

cuestionarios se tabularán e interpretarán, para tomar la mejor decisión.  

 

Encuesta definitiva  

 

Con la finalidad de desarrollar una investigación que responda a los objetivos 

del estudio, se elaboró la encuesta definitiva, que comprende trece 

preguntas configuradas de manera que permitan obtener datos relevantes 

sobre las características del mercado en estudio y para desarrollar 

estrategias futuras de comercialización, promoción y fijación de precios30.  

Dicha encuesta se aplicó a la Población Económicamente Activa, que 

corresponden al tamaño de la muestra, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

                                                             
30 COLOMA, F. (2009). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación 

Internacional de Fomento- Bco. La Paz; Bolivia; Pág. 112.   
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Análisis de la demanda. 

 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares. Lo 

importante es obtener una respuesta aproximada de valor para la definición  

e implementación  de las estrategias de mercadeo  

 

Descripción de la Demanda. 

 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia 

se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene 

el análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda. 

 

Es el elemento más importante y más complejo del mercado, está integrado 

por necesidades sentidas, poder adquisitivos, posibilidades de compra, 

tiempo de consumo y condiciones ambientales de consumo31. 

 

 

 

                                                             
31

 Grupo Angel Rey (Import, Export & Marketing). Editorial Everest. pp. 59-61 
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Análisis de la OFERTA. 

 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona  

una indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, 

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias 

que permitan desempeñarse mejor que otras empresas32. 

 

Demanda vs. Oferta 

 

La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (período 

por período) nos permite hacer una primera estimación de la demanda 

insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden 

observar algunas señales de esta situación; al no existir control por parte de 

las autoridades los precios se manifiestan muy elevados con respecto o la 

capacidad de pago de los compradores o usuarios; también la existencia de 

controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de 

demanda insatisfecha. 

 

 

 

                                                             
32

 Grupo Angel Rey (Import, Export & Marketing). Editorial Everest. pp. 59-61 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

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

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

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio. Si el estudio 

de mercado indica que hay demanda suficiente; características del producto 

o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y 

precio de venta, ahí la necesidad de definir el producto en el estudio técnico. 

El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir33: 

 

 Producción de un solo producto 

 Producción de varios productos 

 Producción de una línea de artículos. 

 

Tamaño 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

 

 

                                                             
33

 SAPAG Nasir, Proyectos de Inversión (México DF), Pearson Educación de México, Año 
2007, 
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Capacidad del proyecto 

 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

ç proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o 

de prestación servicio por unidad de tiempo si se trata, por ejemplo, de una 

fábrica de telas, entonces, el número de metros producidos en un mes o un 

año; si de un hospital, el número de camas disponibles; de un matadero, el 

número de sacrificios al día; de un banco, la magnitud de las transacciones 

diarias; de un supermercado, el nivel de ventas al día, etc. Por otro lado es 

útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, 

podemos distinguir tres situaciones34: 

 

Factores condicionantes del Tamaño del Proyecto 

 

Al definir la magnitud del proyecto es preciso adelantar algunas 

consideraciones en torno a: la dimensión del mercado, a la capacidad 

financiera de los promotores del proyecto, a la disponibilidad de insumos, a 

la existencia y eficiente suministro de servicios, a la situación del transporte, 

a aspectos de tipo institucional (legislación, política económica, a planes de 

desarrollo, programas sectoriales, regionales o locales), a la capacidad de 

gestión, a la localización del proyecto, etc. 

 

                                                             
34

 Romel G. (1981). Vol. I. Administración financiera de Este ven, Edit. Limusa. México.  
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Capacidad Teórica.- Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento 

de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores 

propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio 

ambiente en el que se instala, esta capacidad se denomina teoría por cuanto 

una vez salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar 

en lugares que reúnan las mismas condiciones en la que esta fue diseñada y 

construida35. 

 

Capacidad Instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado, está en función de la demanda a cubrir durante el 

periodo de vida de la empresa, se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo.  

 

Capacidad Utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado, en 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en 

los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

 

                                                             

35
 COLOMA, F. (2009). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación 

Internacional de Fomento- Bco. La Paz; Bolivia; Pág. 112.    
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Localización.- Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementara la nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse 

ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su 

ubicación, estos factores no son solamente los económicos, sino también 

aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado.  

 

Microlocalización.- En este punto y apoyados preferentemente en la 

presentación grafica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual 

se implementara la empresa dentro de un marco local.  

 

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, para su presentación se recurre al apoyo 

de mapas geográficos y políticos36. 

 

Factores de Localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos, abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, Teléfono, alcantarillado, etc.) y fundamentalmente 

el mercado hacia el cual está orientado el producto.  

 

                                                             
36 Formulación y evaluación de proyectos de inversión-Pagina-54   



47 

 

 
 

Ingeniería del Proyecto.- Este estudio tiene como función de acoplar los 

recursos físicos para los requerimientos óptimos de la producción, y 

fundamentalmente con la construcción de la empresa industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa, el objetivo 

primordial es el de dar soluciones a lo relacionado con, instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario.  

 

Infraestructura física del proyecto.- Está relacionada con la parte física de 

la empresa, y determina las aéreas requeridas para el cumplimiento de cada 

una de las actividades en su fase operativa, y debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción y al igual con la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión.  

 

Distribución de la planta 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador, se debe considerar los siguientes aspectos muy importantes para 

su mejor desempeño como, control, movilización, distancia, seguridad, 

espacio, flexibilidad y globalidad37. 

                                                             
37 COLOMA, F. (2009). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación 

Internacional de Fomento- Bco. La Paz; Bolivia; Pág. 112.   
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Proceso de producción 

En este proceso describiremos en forma inequívoca, el producto o productos 

o servicios objeto del proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su 

nombre comercial, su composición, la forma de presentación, forma de 

almacenamiento, transporte, su vida útil estimada y todas las características 

que permitan reconocerlo y diferenciarlo38. 

 

Proceso de Producción 

 

“Aquí se efectúa el análisis de las diferentes operaciones que se realizan, su 

secuencia así como los productos que intervienen en cada operación. Su 

representación gráfica se efectúa mediante los diagramas de proceso y los 

diagramas de flujo o flujo gramas.”39 

Cuadro 2 

Flujograma de Procesos 

 
Fuente: imagenes+de+flujogramas&biw 

 

 
                                                             
38

 Miranda, J.J. Gestión de proyectos. Cuarta edición Hoja 135   
39

 BACA Urbina, G. (2000). (Ed Quinta) Evaluación de Proyectos, Colombia, 2000.   

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO

1

2

3
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL.  

 

Definición 

 

Toda organización empresarial posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros, este 

contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, los 

derechos, las ordenanzas y los acuerdos hasta los reglamentos y las 

resoluciones y se expresa en forma prohibitiva o permisiva, de ahí que las 

personas o los profesionales que comienzan los procesos de formulación 

deben identificar con notable rigor en el ámbito institucional y legal sobre el 

cual operara el proyecto en sus diferentes fases40.  

 

Estructura Organizacional 

 

Es dar revisión a los diferentes aspectos que comprometen la formulación de 

estudios de preinverción, encontramos en cada paso un cuerpo de 

legislación, que mira atender una necesidad sentida, tendrá una razón 

jurídica que la identifique y que determine sus metas y alcances y por ende 

la forma en que se financiara para lograr sus objetivos y las formas más 

frecuentes usadas en la organización son definidas y aceptadas en nuestra 

legislación.  

                                                             
40 VARELA, Rodrigo; (2010). Innovación Empresarial; Segunda Edición; Editorial Pearson 

Interamericana; México D. F.; Pág. 159.   
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Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos  

por la ley, entre los que constan.  

 

Acta de constitución 

 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él 

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

constituye la empresa41.  

 

Razón Social o Denominación 

 

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

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.  

 

Domicilio 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y el mercado, por lo tanto deberá indicar 

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 

                                                             
41 Gestión de proyectos de Juan José Miranda-Cuarta edición Hoja 161 
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Objeto de la Sociedad 

 

Al constituirse la empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea 

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

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad.  

 

Capital Social 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con el que inicia sus operaciones 

la nueva empresa y la forma como esta se ha conformado.  

 

Tiempo de Duración de la Sociedad 

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cua se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para que tiempo o 

plazo operara42.  

 

Administradores 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas que será 

quien responda por las acciones de la misma.  
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Estructura Empresarial 

 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma, esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

talento humano sea manejado eficientemente, la estructura organizativa se 

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

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

autoridad.  

 

Niveles jerárquicos de autoridad 

 

Están definidos de acurdo al tipo de empresa y conforme lo que establece la 

ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son propios de 

toda organización productiva y la empresa tendrá los siguientes niveles43.  

 

Nivel legislativo – directivo 

 

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

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

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de la junta general de 

socios o junta general de accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo 

                                                             
43 BACA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 76 
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el cual se haya constituido, es el órgano máximo de dirección de la empresa, 

está integrado por los socios legalmente constituidos, para su actuación está 

representado por la presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Lo conforma el gerente o Administrador, el cual será nombrado por nivel 

Legislativo-Directivo y será responsable de la gestión operativa de la 

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

capacidad de gestión.  

 

Nivel Asesor 

 

Lo conforma a este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial en las situaciones de 

carácter laboral y las relacionadas con la empresa con otras organizaciones 

o clientes, generalmente toda empresa cuenta con un asesor Jurídico sin 

que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de 

profesionales de otras aéreas en caso de requerirlo44.  

 

Nivel de Apoyo 

 

Lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

las actividades administrativas de la empresa.  

 

                                                             
44 BACA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 77 
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Nivel Operativo 

 

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

con la planta de producción, especialmente en las laboras de producción o el 

proceso productivo.  

 

Organigramas 

 

Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en 

la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de 

cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

En una empresa son tres ya que son los más esenciales para la distribución 

funcional de la empresa se utilizan tres clases de organigramas como son: 

Estructural, Funcional y Posicional45.  

 

Manual de funciones  

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

normativa interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

                                                             
45 BACA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 78 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos.  

 

- Relación de dependencia (ubicación interna)  

- Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad)  

- Naturaleza del trabajo  

- Tareas secundarias  

- Responsabilidades  

- Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo46. 

Cuadro 3 
Manual de Funciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  JEFE INMEDIATO: 

CÓDIGO:00 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

TAREAS TÍPICAS:  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: 
Capacitación: 
Experiencia: 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos:  

ESFUERZO: 
Físico. 
Mental:  
Por: Juan Carlos Tapia Aguirre 
 

 

                                                             
46 BACA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 81 
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Naturaleza del trabajo 

 

Operatividad en el proceso administrativo en el ámbito de la gestión 

empresarial, se refiere a las principales características sobre la ejecución en 

el puesto de trabajo.  

 

Funciones principales 

 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial 

 

Funciones Secundarias 

 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente.  

 

Requisitos 

 

Entre los requisitos mínimos constan la Edad y Experiencia47.  

 

                                                             
47

 Pasaca M. (2010) P.63. Formulación y evaluación de proyectos.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Información Requerida para el Estudio Financiero 

 

Lo constituye el activo fijo o inversiones fijas, el activo diferido y los recursos 

necesarios para que se realicen las funciones de producción y ventas a los 

que generalmente se les llama capital de trabajo. 

 

Tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores (estudio de mercado, 

estudio técnico y estudio de la organización) elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. La sistematización 

de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems 

de inversión, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 

previos.”48 

 

Activos Fijos 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles  

 

Es un activo tangible (el que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad de 

la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, vehículos de 

                                                             
48

 HERNANDEZ H. (2007). Pág. 12. Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión, Editorial McGraw Hill, Sexta Edición 
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transporte etc., se le llamo fijo por que la empresa no puede desprenderse 

tan fácilmente de ellos. 

 

Activo Diferido 

 

Se recuperan con el transcurso del tiempo; es el caso de inversiones 

realizadas por la empresa y que en un lapso se convertirán en gastos. Así, 

se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de seguro, etc. 

Representa erogaciones que deben ser aplicadas a gastos o costos de 

periodos futuros, por lo que tienen que mostrarse en el balance a su costo no 

devengado, es decir, se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y no la 

cantidad original. La porción de ciertas partidas de gastos que es aplicable a 

ejercicios o periodos posteriores a la fecha de un balance general"49.  

 

Activos Circulantes o Capital de Operación 

 

Es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula 

restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. 

 

Determinación de inversiones de capital 

 

“La información seguirá siendo el mejor instrumento para la toma de 

decisiones de un negocio; a mejor calidad de información, corresponde 

                                                             
49

SAPAGCHAINNassir, R. Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos 1985pag 278 
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mejor probabilidad de éxito en las decisiones. Los parámetros o subsistemas 

que más interesan son la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento 

y productividad”.50 

 

Costos 

 

“Se considera a todos los desembolsos realizados de acuerdo al volumen de 

producción, estos son importantes para la toma de decisiones que se ajusten 

a los objetivos de la empresa, y permiten evaluar en qué medida se utilizan 

los recursos y factores productivos, que pueden ser”51: 

 

Costos fijos 

 

Desembolsos que no cambian con el volumen  total de ventas o la cantidad 

de producción, en estos incurre la empresa por el solo hecho de existir así la 

empresa no produzca, entonces el costo no aumenta a medida que aumenta 

la producción. 

 

Costos variables 

 

Son los que varían directamente con el volumen de producción y las ventas. 

 

                                                             
50

HERNANDEZ, Abraham, (2007). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 
Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, Pág. 18 - 20. 
51

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 
Tercera Edición. 
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Costos totales 

 

Es el gasto total incurrido, para obtener diferentes niveles de producción, 

aumentan a medida que incrementan los niveles de producción, está 

compuesto por la suma del costo fijo más el costo variable.”52 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa 

no tiene ni pérdidas ni ganancias; esto es básico para establecer la situación 

real de la empresa o de los productos, ya que no solo se lo obtiene para la 

empresa en su conjunto sino también para cada producto que se fabrica o se 

vende. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en  fijos y 

variables. 

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:  
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SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

Tercera Edición. 
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Interpretación 

 

Son  las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni 

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

empresa. 

 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan 

los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

            

                                              
     

 

Interpreta 

 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que la empresa debe utilizar para 

que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si se utilizar por debajo de 

este porcentaje la empresa pierde y por arriba del porcentaje mencionado 

son utilidades para la empresa.53 

  

                                                             
53

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación  de  Proyectos, Editorial Interamericana, Quinta 
Edición, Bogotá Colombia, 2007, Pág. 56 – 57. 
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Gráfica 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
                           Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Evaluación  de  Proyectos 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

La importancia del Estado de Resultados es que éste nos permite analizar la 

situación financiera de la empresa, por ejemplo, al comparar diferentes 

escenarios en donde la producción haya aumentado o disminuido; o, en el 

caso de un Estado de Resultados Proyectado (también conocido como 

Presupuesto Operativo), al mostrarnos las proyecciones de los futuros 

ingresos y egresos que obtendrá la empresa, nos permite conocer la futura 

rentabilidad del negocio y, por tanto, su viabilidad.54 

 

                                                             
54

ARBOLEDA, Germán, (2006). Pág. 52Proyectos Formulación, Evaluación y Control, 

Editorial McGraw Hill, Cuarta Edición, Colombia. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente sí las 

proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a 

precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las proyecciones de 

ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo.55 

 

Entre los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora 

de evaluar un proyecto corresponden a los indicadores como: el Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo 

(RB/C), Período de Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad (ASEN).56 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Representa el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a 

través de la vida útil del proyecto, es decir, representa en valores actuales, el 

total de los recursos que quedan en manos de la empresa al final de la 

inversión.  

 

Fórmula:  

 

inversiónnetoflujoSumatoriaVAN   

 

                                                             
55

HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión, Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 12. 
56

BOLTEN, Steven. (1891). Vol. I Administración Financiera. Edit. Limusa. México. 
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Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

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

caja durante toda la vida útil del proyecto o inversión; este es uno de los 

métodos más utilizados por bancos, empresas privadas, industria, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. Por lo tanto es la 

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

La TIR utilizada para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

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

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

proyecto. 

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

 

Fórmula:     













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR *  

 

Relación Beneficio Costo (R.B.C) 

 

La relación beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida de 

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

deberá tomar en cuenta lo siguiente57: 

                                                             
57 BACA URBINA, Gabriel, (2010). Op. Cit.; Pág. 176 – 177.   
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 Si la R (B/C) > 1 se puede realizar el proyecto 

 Si la R (B/C) = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 Si la R (B/C) < 1  se debe rechazar el proyecto. 

Formula: 

oactualizadCosto

doacutualizaIngreso
CBR )/(  

 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

El PRC considera el tiempo  requerido para recuperar la inversión original, o 

número de años requerido para recuperar la inversión inicial. Esto en medida 

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

capital 

 

Fórmula: 

                                
                      

                                
 

 

Análisis de Sensibilidad (AS) 

 

Permite saber si afecta o no al proyecto dos situaciones de la economía; el 

aumento de los costos y la disminución de los ingresos. 

Se realiza el análisis de sensibilidad cuando no se conocen las condiciones 

que se espera en el futuro58: 

                                                             
58 BACA URBINA, Gabriel, (2010). Op. Cit.; Pág. 179.  



66 

 

 
 

Los criterios a considerar en este indicador son: 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible59 

Fórmulas: 

          (
         

                   
) 

 

nuevaTIRproyectodelTIRTIRdeDiferencia 
 

 

proyectodelTIR

TIRdeDiferencia
iaciónde var%

 

 

TIRNueva

iaciónde
adSensibilid

var%
  

  

                                                             
59 BACA URBINA, Gabriel, (2010). Op. Cit.; Pág. 181 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la elaboración de la presente investigación, se aplicó la siguiente 

metodología basados en Materiales, Métodos, Técnicas y Herramientas, que 

permitieron el desarrollo planificado y sobre todo el cumplimiento de los 

objetivos. 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones a color 

 Impresiones blanco y negro 

 Suministros y materiales 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Carpetas 

 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología:  
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Método Científico: Se aplicó durante todo el proceso del desarrollo de la 

investigación, al confrontar teorías desarrolladas con la observación de la 

realidad, con el afán de obtener resultados de dicho análisis. 

Método Deductivo: Se utilizó durante el proceso de levantamiento del 

estudio de mercado para determinar las necesidades generales, priorizando 

en las necesidades de publicidad. En base a éste método se determinó el 

tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población, para 

determinar la demanda potencial, demanda real. 

Método Inductivo: Con la aplicación de este método se pudo determinar las 

conclusiones generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos 

a través de las técnicas de investigación que se aplicaron en el proyecto. 

Método Descriptivo: Permitió describir y estructurar, los distintos procesos 

y requerimientos para la optimización de recursos dentro del diseño de la 

sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete. 

Método Analítico: Se lo aplicó para analizar los resultados del estudio de 

mercado para tomar las decisiones más adecuadas minimizando los errores 

en el desarrollo de la presente investigación. 

Método Sintético: Se lo utilizó al momento de analizar las encuestas 

aplicadas y determinar el grado de pertinencia del estudio de factibilidad para 

la creación de la sucursal de la empresa de publicidad ARTES MOTETE en 

el cantón Zamora. 
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Método Estadístico: Se aplicó para reunir, organizar y analizar los datos 

numéricos de la aplicación de la encuesta y representar gráficamente; a 

través de éste método se pudo medir los resultados obtenidos de la 

encuesta, además se determinó el mayor porcentaje de los cuales permitió 

determinar el problema de la factibilidad de crear la agencia de publicidad. 

TÉCNICAS.  

Como técnicas se utilizaron las siguientes: 

Observación Directa: La aplicación de esta técnica permitió percibir la 

situación empresarial actual con relación a la publicidad de empresa, 

profesionales existentes en el Cantón Zamora. 

Encuesta: Su objeto fundamental es obtener información que sirva para 

demostrar los objetivos formulados en el proyecto. La encuesta se constituyó 

en una herramienta fundamental para efectuar el estudio de mercado y 

obtener datos sobre la oferta, demanda lo que ayudó a determinar la 

demanda efectiva. Las encuestas fueron aplicadas en el cantón Zamora 

mediante la aplicación de una muestra.  

El área de influencia comprende la Población Económicamente Activamente 

PEA del cantón Zamora que se  proyecta para el año 2015 de acuerdo a los 

datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

con lo cual se obtiene que la población total de estudio que es de  10526 

habitantes en el año 2010.  
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Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el 

censo del 2010 realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, 

para el caso es de 1,52%. 

                  

Donde  

P2015  Población al 2015. 

P2010  Población al 2010 según Censo 

i Tasa de crecimiento poblacional. 

N  Periodo de años recorridos 

 
            

             

 

Cuadro 4 

Población Económicamente Activa Cantón Zamora 

Años 
P.E.A. Cantón 
Zamora Inc. 1,52% 

2010 10.526 

2011 10.686 

2013 10.848 

2014 11.013 

2015 11.181 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 
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Formula  
Ne

N
n

21


 

n = muestra 

N = Población de estudio 

e = margen de error 5% 

Considerando adicional la siguiente relación 

La tasa de crecimiento poblacional es de 1,52%, la misma que es menor al 

comportamiento nacional (2.53%) 

  
 

        
 

 

  
      

                
 

  
      

      
 

         

Se aplicaran 400 encuestas a la Población Económicamente Activa del 

Cantón Zamora 
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f.- RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA DEMANDA 

 

Pregunta 1 

¿Es usted una persona Económicamente Activa? 

Cuadro 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100,00 

No 0 0,00 

Total  400 100,00 
                 Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                 Elaborado: El Autor. 

 

Gráfico 2 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los encuestados el 100% manifiesta que son personas 

Económicamente Activas, lo que nos permite determinar que el enfoque da 

las encuestas estuvo bien direccionado. 

100% 

0% 

P.E.A. 

Si No
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Pregunta 2 

¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos? 

Cuadro 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $350 65 16,25 

De $351 a $600 134 33,50 

De $601 a $900 82 20,50 

De $901 a $1.200 57 14,25 

De $1.201 a $1.500 37 9,25 

De $1.501 a $1.800 25 6,25 

Total 400 100,00 
                Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 

                Elaborado: El Autor. 
Gráfico 3 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los ingresos que mantienen los encuestados tenemos que el 

16,25% mantienen unos ingresos entre 1 y 350 dólares, el 33,50% sus 

ingresos oscilan entre 351 y 600 dólares, el 20,50% perciben unos ingresos 

promedios de 601 y 900 dólares, el 14,25%  sus ingresos promedios están 

entre 901 a 1200 dólares, el 9,25% sus ingresos están entre 1201 a 1500 

dólares y el 6,25% sus ingresos promedios están entre 1501 y 1800 dólares, 

lo que nos permite determinar que la PEA del cantón Zamora si tiene 

ingresas que les permita invertir en publicidad para desarrollar sus 

actividades económicas.  

16,25% 

33,50% 

20,50% 

14,25% 

9,25% 
6,25% 

Ingresos 

De $1 a $350 De $351 a $600 De $601 a $900

De $901 a $1.200 De $1.201 a $1.500 De $1.501 a $1.800
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Pregunta 3 

¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

Cuadro 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura y Ganadería 72 18,00 

Minería 52 13,00 

Industrias 25 6,25 

Construcción 32 8,00 

Comercio 162 40,50 

Hoteles y Restaurantes 29 7,25 

Intermediación Financiera 5 1,25 

Transporte 12 3,00 

Enseñanza 11 2,75 

Total 400 100,00 
          Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
          Elaborado: El Autor. 

Gráfico 4 

 

INTERPRETACIÓN 

El 18% su actividad económica está centrada en la agricultura y ganadería, 

el 13% se dedicado a la minería el 6,25% a la industria, el 8% se dedica a la 

construcción el 40,50% al comercio el 7,25% tienen hoteles y restaurantes, 

1,25% se dedica a la intermediación financiera, 3% su actividad económica 

es el transporte y el 2,75% se dedica a la enseñanza lo que nos permite 

determinar que tanto el sector comercial, industrial y profesional son nuestro 

nicho de clientes más importantes.  

18% 

13% 

6,25% 

8% 

40,50% 

7,25% 
1,25% 

3% 2,75% 
Actividad Económica  

Agricultura y Ganadería Minería
Industrias Construcción
Comercio Hoteles y Restaurantes
Intermediación Financiera Transporte
Enseñanza
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Pregunta 4 

¿Ha contratado algún tipo de servicio publicitario? 

Cuadro 8 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 384 96,00 

No 16 4,00 
Total  400 100,00 

                          Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                          Elaborado: El Autor. 

 

Gráfica 5 

. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de los encuestados si ha contratado algún tipo de servicios 

publicitarios mientras que el 4% no la ha hecho, información que nos 

permitirá determinar la demanda real para el proyecto.  

96% 

4% 

Contrata publicidad 

Si No
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Pregunta 5 

¿Si la respuesta anterior fue afirmativa señale el nombre de la empresa 

con la que trabaja? 

Cuadro 9 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maxrerd 66 17,19 

Publi & G 55 14,32 

Ferri Color 52 13,54 

Maosan 48 12,50 

Visión G 43 11,20 

Pixel Urbano 34 8,85 

Market 32 8,33 

Nik diseño 54 14,06 
Total  384 100,00 

                       Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                       Elaborado: El Autor. 

Gráfico 6 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 17,19% ha contratado los servicios publicitarios de la empresa Maxrerd, el 

14,32% a contratado con Publi &G, el 13,54% a preferido a Ferri Color, el 

12,50% a contratado con Maosan, el 11,20% la ha hecho con Visión G, el 

8,85% con Pixel Urbano, el 8,33% con Market y el 14,06% la contratado con 

la empresa Nik diseño, lo que demuestra que el cantón Zamora es un muy 

buen mercado para la implantación del proyecto 

17,19% 

14,32% 

13,54% 

12,50% 

11,20% 

8,85% 

8,33% 

14,06% 

Empresas que contrato 

Maxrerd Publi & G Ferri Color Maosan

Visión G Pixel Urbano Market Nik diseño
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Pregunta 6 

¿Con que frecuencia ha contratado servicios de publicidad para su 

negocio? 

Cuadro 10 

OPCIÓN FRECUENCIA TIEMPO TOTAL PORCENTAJE 

Mensual 45 12 540 11,72 

Trimestral 91 4 364 23,70 

Semestral 96 2 192 25,00 

Anual 152 1 152 39,58 
Total 384   1248 100,00 

        Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
        Elaborado: El Autor. 

   

Promedio de Contratos =.
∑ 

∑ 
 

    

   
                          

 

Gráfico 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 11,72% ha contratado a empresas de publicidad de forma mensual, el 

23,70% lo ha hecho de forma mensual, el 25% ha contratado de forma 

semestral y el 39,58% lo ha realizado de manera anual, lo que nos ha dado 

un promedio de contratación de esta clase de servicios de 3 contratos al año.   

11,72% 

23,70% 

25% 

39,58% 

Frecuencia de Contratación  

Mensual Trimestral Semestral Anual
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Pregunta 7 

¿Actualmente tiene algún tipo de contrato con una empresa de 

publicidad? 

Cuadro 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 298 77,60 

No 86 22,40 
Total  384 100,00 

                    Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                    Elaborado: El Autor. 

 
Gráfico 8 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los encuestados tenemos que el 77,60% si tiene actualmente algún 

tipo de contrato con esta clase de empresas publicitarias, mientras que el 

22,40% no tiene contratos actualmente, información que nos permitirá medir 

el nivel de efectividad del servicio. 

77,60% 

22,40% 

Contrato Actual 

Si No
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Pregunta 8 

¿Qué Clase de publicidad ha contratado a empresas que brindan esta 

clase de servicios?  

Cuadro 12 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impresión de banners 289 28,87 

Rótulos luminosos  297 29,67 

Señalización Vial 70 6,99 

Señalización Industrial 89 8,89 

Decoración Vehicular 256 25,57 
           Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
           Elaborado: El Autor. 
 

Gráfico 9 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 28,87% a contratado la impresión de banners, el 29,67% la contratado la 

realización de rótulos luminosos, el 6,99% señalización vial, el 8,89% a 

contratado lo que es señalización industrial y el 25,57% lo que es decoración 

vehicular lo que se confirma el mercado potencial que es el cantón Zamora. 

28,87% 

29,67% 
6,99% 

8,89% 

25,57% 

Clase de Publicidad 

Impresión de banners Rótulos luminosos Señalización Vial

Señalización Industrial Decoración Vehicular
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Pregunta 9 

¿Qué cantidad de publicidades realiza usted anualmente para publicitar 

su empresa? 

Cuadro 13 

OPCIÓN Xm FRECUENCIA F*Xm PORCENTAJE 

De 1 a 3 2 175 350 45,57 

De 4 a 6 5 132 660 34,38 

De 7 a 9 8 59 472 15,36 

De 10 a 12 11 18 198 4,69 
Total   384 1680 100,00 

            Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
            Elaborado: El Autor. 
 

Promedio de Anuncios =.
∑ 

∑ 
 

    

   
                         

 

Gráfico 10 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas el 45,57% realizan de 1 a 3 publicidades al año, 

el 34,38% realiza de 4 a 6 publicidades anuales, el 15,36% lo hace de 7 a 9 

y el 4,69 realiza un promedio de 10 a 12 publicidades al año, información 

que nos permitirá utilizarla analizar el impacto que está provocando la 

realización de publicidad para las distintas empresas de producción 

comercialización o de servicios. 

45,57% 

34,38% 

15,36% 

4,69% 

Cantidad de Publicidad Anual 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 De 10 a 12
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Pregunta 10 

¿Cuánto usted invertiría por la contratación de servicios publicitarios 
de forma mensual? 

Cuadro 14 

OPCIÓN Xm FRECUENCIA F*Xm PORCENTAJE 

De $1 a $20 10,5 87 913,5 22,66 

De $21 a $40 30,5 79 2409,5 20,57 

De $41 a $60 50,5 74 3737 19,27 

De $61 a $80 70,5 52 3666 13,54 

De $81 a $100 90,5 49 4434,5 12,76 

De $101 a $120 110,5 43 4751,5 11,20 
Total   384 19912 100,00 

     Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
     Elaborado: El Autor. 
 

Promedio de Inversión =.
∑ 

∑ 
 

     

   
                           

 

Gráfico 11 

 

INTERPRETACIÓN 

El 22,66% manifiesta que invierte en publicidad de 1 a 20 dólares, el 20,57% 

invierte de 21 a 40 dólares, el 19,27% ha invertido de 41 a 60 dólares, el 

13,54% invierte de 61 a 80 dólares, el 12,76% lo hace de 81 a 100 dólares y 

el 11,20%  invierte en publicidad de 101 a 120 dólares en publicidad, lo que 

significa que existe un promedio de inversión de 51,87 dólares en publicidad. 

22,66% 

20,57% 

19,27% 

13,54% 

12,76% 

11,20% 

Cuanto Invertiría en Publicidad 

De $1 a $20

De $21 a $40

De $41 a $60

De $61 a $80

De $81 a $100

De $101 a $120
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Pregunta 11 

¿Cómo considera los servicios prestados por las empresas 

publicitarias que usted ha contratado?  

Cuadro 15 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena  85 22,14 

Buena  102 26,56 

Regular 132 34,38 

Mala 65 16,93 
Total  384 100,00 

                         Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                         Elaborado: El Autor. 

 
Gráfico 12 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 22,14% considera que los servicios prestados por las empresas 

publicitarias son muy buenos, el 26,56% los cataloga como buenos, el 

34,38% le parecen regula y al 16,93% le parecen de mala calidad, indicador 

que debe considerar la empresa con la finalidad de prestar un servicio y el 

producto de óptima calidad.  

22,14% 

26,56% 34,38% 

16,93% 

Calidad del Servicio 

Muy buena Buena Regular Mala
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Pregunta 12 

¿Si su respuesta anterior no fue muy buena, cuáles cree usted que 

fueron las falencias de la Agencia de Publicidad con la que usted 

trabajo?  

Cuadro 16 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Publicidad no impacto 276 19,76 

Logo y colores mal elegidos 198 14,17 

La publicidad no transmite el mensaje 285 20,40 

No cumplió con el plazo pactado 253 18,11 

Mala atención 175 12,53 

No le dan garantía 210 15,03 
Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico 13 

 
 

Análisis e interpretación 

Según las  encuestas el 19,76% considera entre las falencias  que han 

tenido las empresas publicitarias que han contratado esta la publicidad que 

no impacta, el 14,17% manifiesta que los colores mal elegidos, para el 

20,40% manifiesta que la publicidad no transmite el mensaje, el 18,11% dice 

que las empresas no  cumplen con los plazos pactados, el 12,53% menciona 

que han recibido mala atención y para el 15,03% manifiesta que no le dan 

garantía en las publicidades  

19,76% 

14,17% 

20,40% 
18,11% 

12,53% 

15,03% 

Falencias en la Publicidad 

La Publicidad no impacto Logo y colores mal elegidos

La publicidad no transmite el mensaje No cumplió con el plazo pactado

Mala atención No le dan garantía
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Pregunta 13 

¿Si en el cantón Zamora se creara una sucursal de la empresa 

publicitaria Artes Motete que le ofrezca calidad, innovación y servicios 

especializados a costos accesibles, que permitan a su negocio mejorar 

sus servicios, y aumentar el número de clientes, usted utilizaría sus 

servicios? 

Cuadro 17 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 347 90,36 

No 37 9,64 

Total  384 100,00 
                    Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                    Elaborado: El Autor. 

Gráfico 14 

 

INTERPRETACIÓN 

El 90,36% contesto que si a la pregunta que hace referencia a si en el 

cantón Zamora se creara una sucursal de la empresa publicitaria Artes 

Motete que le ofrezca calidad, innovación y servicios especializados a costos 

accesibles, que permitan a su negocio mejorar sus servicios, y aumentar el 

número de clientes, usted utilizaría sus servicios, mientras que al 9,64% no 

lo haría información que nos servirá para la determinación de la demanda 

efectiva. 

90,36% 

9,64% 

Contrataría los servicios 

Si No
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Pregunta 14 

¿Qué factores toma en consideración al momento de contrata la 
empresa para realizar su publicidad? 

Cuadro 18 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad de la impresión  347 20,13 

Calidad de los materiales 347 20,13 

Acabados de primera 347 20,13 

Precios 185 10,73 

Garantía 320 18,56 

Seriedad de la empresa 178 10,32 

Otros 0 0,00 
           Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
           Elaborado: El Autor. 

 
Gráfico 15 

 

INTERPRETACIÓN 

Al 20,13% los factores que toma en consideración al momento de contrata la 

empresa para realizar su publicidad es la calidad de la impresión, la calidad 

de los materiales y que los acabados sean de primera, al 10,73% toma en 

cuenta los precios, el 18,56% le interesa la garantia y al 10,32% la seriedad 

de la empresa, factores que lka empresa debe cvonsiderar para no caer el 

los mismos herores de la competencia. 

20,13% 

20,13% 

20,13% 

10,73% 

18,56% 

10,32% 

0% 

Factores a considerar 

Calidad de la impresión Calidad de los materiales Acabados de primera

Precios Garantía Seriedad de la empresa

Otros
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Pregunta 15 

¿En qué sector del cantón Zamora le gustaría que este ubicada la 

nueva empresa de publicidad?  

Cuadro 19 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro 102 29,39 

Norte 91 26,22 

Sur  81 23,34 

Le es indiferente 73 21,04 
Total 347 100,00 

                     Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                     Elaborado: El Autor. 
 

Gráfico 16 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Según el 29,39% les gustaría que la nueva empresa se encuentre situado al 

centro del cantón, el 26,22% les gustaría que se ubicara en el sector Norte, 

al 23,34% la prefieren a la ubicación en el sector Sur y al 21,04% le es 

indiferente su ubicación. 

29,39% 

26,22% 

23,34% 

21,04% 

Ubicación 

Centro Norte Sur Le es indiferente
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Pregunta 16 

¿Qué tipo de enfoque publicitario le gustaría que la nueva empresa 

implemente en la prestación de sus servicios?  

Cuadro 20 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calendarios 98 28,24 

Lapiceros con publicidad 68 19,60 

Tarjetas de presentación 122 35,16 

Trípticos 59 17,00 
Total 347 100,00 

          Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
          Elaborado: El Autor. 
 

Gráfico 17 

 

INTERPRETACIÓN 

Al 28,24% la gustaría que la nueva empresa tenga como servicios 

adicionales la elaboración de calendarios, el 19,60% que se realice 

publicidad a través de lapiceros con publicidad, el 35,16% que se realice la 

impresión de tarjetas de presentación y al 17% que la empresa implementara 

la realización de trípticos. 

28,24% 

19,60% 
35,16% 

17% 

Enfoque de Publicidad 

Calendarios Lapiceros con publicidad Tarjetas de presentación Trípticos
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Pregunta 17 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse acerca de los 

servicios que prestará la nueva empresa de publicidad? 

Cuadro 21 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 46 13,26 

Radio 132 38,04 

Prensa escrita 117 33,72 

Internet 52 14,99 
Total 347 100,00 

                Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
                Elaborado: El Autor. 
 

Gráfico 18 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Al 13,26% le gustaría enterarse de la existencia de la nueva empresa a 

través de la televisión, el 38,04% prefiere la radio, al 33,72% le gustaría que 

se publicite a través de la prensa escrita y el 14,99% prefiere que la empresa 

se publicite a través del internet, información que nos servirá para conocer 

los medios de publicidad de mayor aceptación por el público en general 

13,26% 

38,04% 33,72% 

14,99% 

Medios de Comunicación 

Televisión Radio Prensa escrita Internet
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Pregunta 18 

¿De qué manera acostumbra a realizar los pagar por los servicios 

publicitarios que usted realiza? 

Cuadro 22 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 121 34,87 

Tarjeta de crédito 72 20,75 

Debito cuenta bancaria 58 16,71 

Cheques 96 27,67 

Total 347 100,00 
               Fuente: Encuesta a la PEA cantón Zamora 2014 
               Elaborado: El Autor. 
 

Gráfico 19 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Al 34,87% realiza los pagos por los servicios publicitarios con efectivo, el 

20,75% prefiere el uso de las tarjetas de crédito, el 16,71% realiza los pagos 

a través de débito bancario y el 27,67% prefiere pagar con cheques. 

34,87% 

20,75% 

16,71% 

27,67% 

Forma de pago 

Efectivo Tarjeta de crédito Debito cuenta bancaria Cheques
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PREGUNTAS PARA LA OFERTA 

Pregunta 1 

¿En su empresa publicitaria usted ofrece alguno de los siguientes 

servicios, Impresión de banners, Rótulos luminosos, Señalización Vial, 

Señalización Industrial, Decoración Vehicular? 

Cuadro 23 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40,00 

No 12 60,00 

Total  20 100,00 
                    Fuente: Encuesta Empresa publicitarias cantón Zamora 2014 
                    Elaborado: El Autor. 

Gráfico 20 

 

INTERPRETACIÓN 

Al preguntar si en su empresa publicitaria ofrece alguno de los siguientes 

servicios como, Impresión de banners, Rótulos luminosos, Señalización Vial, 

Señalización Industrial, Decoración Vehicular, tenemos que el 40% si lo hace 

mientras que el 60% no realiza esta clase de trabajos, determinándose que 

existen un limitado número de empresas dedicadas a esta actividad. 

40% 

60% 

Servicios que ofrece 

Si No



91 

 

 
 

Pregunta 2 

¿Qué tiempo lleva funcionando su empresa de publicidad? 

Cuadro 24 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 1 12,50 

De 4 a 6 años 2 25,00 

De 7 a 9 años 2 25,00 

Más de 10 años 3 37,50 

Total 8 100,00 
                 Fuente: Encuesta Empresa publicitarias cantón Zamora 2014 
                 Elaborado: El Autor. 

Gráfico 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la pregunta sobre el tiempo que lleva funcionando su empresa 

tenemos que el 12,50 llevan de 1 a 3 años, el 25% llevan de 4 a 6 y de 7 a 9 

años y el 37,50% llevan más de 10 años lo que deja ver que el mercado se 

presta para el emprendimiento de esta clase de empresas. 

12,50% 

25% 

25% 

37,50% 

Tiempo de Funcionamiento 

De 1 a 3 años De 4 a 6 años De 7 a 9 años Más de 10 años
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Pregunta 3 

¿Cuántos contratos realiza usted, aproximadamente de forma 

mensual? 

Cuadro 25 

OPCIÓN Xm FRECUENCIA F*Xm PORCENTAJE 

De 1 a 20 10,50 0 0,00 0,00 

De 21 a 40 30,50 0 0,00 0,00 

De 41 a 60 50,50 1 50,50 12,50 

De 61 a 80 70,50 3 211,50 37,50 

De 81 a 100 90,50 4 362,00 50,00 
Total   8 624,00 100,00 

      Fuente: Encuesta Empresa publicitarias cantón Zamora 2014 
      Elaborado: El Autor. 
 

Promedio de contratos =.
∑ 

∑ 
 

   

 
                            

 

Gráfico 22 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 12,50% mantiene un promedio de contratos mensualmente de 41 a 60, el 

37,50% realiza un promedio de contratos de 61 a 80 contratos y el 50% ha 

realizado un promedio de 81 a 100 contratos mensuales, lo que nos permite 

determinar que las empresas mantienen un promedio anual de 936 contratos 

anuales.  

0% 

0% 
12,50% 

37,50% 

50,00% 

Contratos Mensuales 

De 1 a 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 De 81 a 100
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Pregunta 4 

¿Cuál es el precio promedio de una publicitario? 

Cuadro 26 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $20 0 0,00 

De $21 a $40 0 0,00 

De $41 a $60 1 12,50 

De $61 a $80 2 25,00 

De $81 a $100 2 25,00 

Más de $100 3 37,50 

Total 8 100,00 
                Fuente: Encuesta Empresa publicitarias cantón Zamora 2014 
                Elaborado: El Autor. 

Gráfico 23 

 

INTERPRETACIÓN 

El 12,50% de los encuestados el precio promedio de una publicidad esta de 

21 a 40 dólares,  el 25% manifiesta que los precios promedios están entre 

61ª 80 y de 81 a 100 dólares y para el 37,50% los precios de las 

publicidades es más de 100 dólares, información que nos permitirá tener 

precios referenciales de las publicidades 

0% 

0% 

12,50% 

25,00% 

25,00% 

37,50% 

Precio Promedio 

De $1 a $20 De $21 a $40 De $41 a $60

De $61 a $80 De $81 a $100 Más de $100
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Pregunta 5 

¿Por qué medios de publicidad promociona a su empresa? 

Cuadro 27 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0,00 

Radio 5 62,50 

Prensa escrita 2 25,00 

Internet 1 12,50 

Hojas Volantes 0 0,00 

Total 8 100,00 
                Fuente: Encuesta Empresa publicitarias cantón Zamora 2014 
                Elaborado: El Autor. 

Gráfica 24 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 62,50 de los encuestados manifiestan que tienen publicidad en la radio, el 

25,00% tiene publicidad en la prensa escrita y el 12,50%  menciono tener 

publicidad en la red social del internet. 

0% 

62,50% 

25,00% 

12,50 

0% 

Medios Publicitarios  

Televisión Radio Prensa escrita Internet Hojas Volantes
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g.- DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

A través del estudio de mercado nos permitirá determinar la oferta, la 

demanda, las preferencias, los gustos de los potenciales clientes para así 

poder satisfacer sus necesidades. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Entendida la demanda como el número de unidades de un determinado bien 

que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo 

determinado. Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y 

preferencias. 

 

DEMANDA POTENCIAL.  

 

Para determinar la demanda potencial del proyecto se tomó el total de la 

población económicamente activa (P.E.A.) del cantón Zamora de acuerdo al 

censo 2010 realizado por el INEC y proyectado al año 2015, como lo 

muestra el cuadro 4, esto se proyecta para 10 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de crecimiento del 1,52% correspondiente al cantón Zamora. 
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Cuadro 28 

Demanda Potencial 

Años 
P.E.A. Cantón 

Zamora  

2015 11181 

2016 11351 

2017 11523 

2018 11699 

2019 11876 

2020 12057 

2021 12240 

2022 12426 

2023 12615 

2024 12807 
                                            Fuente: Cuadro 4 Censo 2010 INEC 
                                            Elaborado: El Autor 

 

DEMANDA REAL.  

 

Para determinar la demanda real se hace referencia a la pregunta 4, que se 

refiere a si ha contratado algún tipo de servicio publicitario y que según los 

encuestados manifestaron que si el 96% como lo demuestra el cuadro 8. 

Cuadro 29 

Demanda Real 

Años 
Demanda 
Potencial 

Contratado 
servicios 
Publicitarios  

Demanda 
Real 

2015 11181  96% 10734 

2016 11351  96% 10897 

2017 11523  96% 11063 

2018 11699  96% 11231 

2019 11876  96% 11401 

2020 12057  96% 11575 

2021 12240  96% 11751 

2022 12426  96% 11929 

2023 12615  96% 12111 

2024 12807  96% 12295 
                                Fuente: Cuadro 4 Censo 2010 INEC 
                                Elaborado: El Autor 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar  la demanda efectiva se toma en cuenta la pregunta 13, que 

hace referencia a que si en el cantón Zamora se creará una sucursal de la 

empresa publicitaria Artes Motete que le ofrezca calidad, innovación y 

servicios especializados a costos accesibles, que permitan a su negocio 

mejorar sus servicios, y aumentar el número de clientes, usted utilizaría sus 

servicios a lo que los encuestador contestaron en un 90,36% que si 

utilizarían los servicios publicitarios de la nueva empresa. 

Cuadro 30 

Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 

Real 
% de 

Aceptación 
Demanda 
Efectiva 

2015 10734 90,36% 9699 

2016 10897 90,36% 9846 

2017 11063 90,36% 9996 

2018 11231 90,36% 10148 

2019 11401 90,36% 10302 

2020 11575 90,36% 10459 

2021 11751 90,36% 10618 

2022 11929 90,36% 10779 

2023 12111 90,36% 10943 

2024 12295 90,36% 11109 
                              Fuente: Pregunta 13, Cuadro 17  
                              Elaborado: El Autor 

 

PROMEDIO DE USO.  

 

Para determinar el consumo per cápita, se tomó en cuenta la pregunta 9, 

cuadro 13 que se refiere a qué cantidad de publicidades realiza usted 

anualmente para publicitar su empresa. A estos resultados se los multiplicó 

por la media, y la división entre la sumatoria de la media y la sumatoria de la 
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frecuencia de compra que nos da un promedio anual de requerimientos de 

publicidad. 

Cuadro 31 
Uso Per Cápita 

OPCIÓN Xm FRECUENCIA F*Xm 

De 1 a 3 2 175 350 

De 4 a 6 5 132 660 

De 7 a 9 8 59 472 

De 10 a 12 11 18 198 

Total   384 1680 
                        Fuente: Pregunta 9 cuadro 13 
                        Elaborado: El Autor 

 
 
Se aplicó la fórmula:  

 

Promedio de Anuncios =.
∑ 

∑ 
 

    

   
                        

 

El consumo per cápita de las empresas que acuden a realizar sus contratos 

con empresas de servicios publicitarios es de 4 veces al año a realizar 

contratos publicitarios. 

 

DEMANDA EFECTIVA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS 

Cuadro 32 
Demanda Efectiva en Producción 

Años 
Demanda 

Real 
% De 

Aceptación 
Demanda 
Efectiva 

Consumo 
Per Cápita 

Demanda Efectiva 
Servicios 

2015 10734  90,36% 9699 4 38796 

2016 10897  90,36% 9846 4 39386 

2017 11063  90,36% 9996 4 39984 

2018 11231  90,36% 10148 4 40592 

2019 11401  90,36% 10302 4 41209 

2020 11575  90,36% 10459 4 41836 

2021 11751  90,36% 10618 4 42472 

2022 11929  90,36% 10779 4 43117 

2023 12111  90,36% 10943 4 43772 

2024 12295  90,36% 11109 4 44438 
Fuente: Cuadro 31 
Elaborado: El Autor 
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OFERTA  

 

Al hablar de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 

servicios que se ofrecen en un mercado bajo determinadas condiciones. El 

precio es una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de 

oferta de un determinado bien en el mercado. 

 

Para considerar la oferta que tendrá la sucursal de Artes Motete en el cantón 

Zamora se recolectó la información mediante la aplicación de encuestas a 8 

empresas que ofrecen un similar servicio al que desea ofertar la empresa en 

estudio, y que de acuerdo a la pregunta 3 cuadro 25 que hace referencia a 

cuántos contratos realiza usted, aproximadamente de forma mensual, 

dándonos un promedio mensual de 78 contratos y esto multiplicado por los 

12 meses del año dándonos un promedio de 936 contratos al año. 

 

Cuadro 33 
Oferta Actual 

Empresas 
Encuestada 

Empresas 
Publicidad 

Promedio 
Mensual  

Meses 
Año 

Promedio 
Anual  

20 8 78 12 936 
          Fuente: Pregunta 3 Cuadro 25 
          Elaborado: El Autor 

 

 

Proyección de la oferta  

Para proyectar la oferta de los servicios a ofrecer para los 10 años de vida 

útil del proyecto, se utiliza una tasa de crecimiento de los negocios que para 
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el año 2014 se ubicó en el 1,67% según datos del Municipio del cantón 

Zamora. 

Cuadro 34 
Proyección de la oferta 

Años OFERTA 

2015 936 

2016 952 

2017 968 

2018 984 

2019 1000 

2020 1017 

2021 1034 

2022 1051 

2023 1069 

2024 1086 
                                         Fuente: Cuadro 33 
                                         Elaborado: El Autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Se entiende por demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

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

presente proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando 

la demanda es mayor que la oferta. 

 

Una vez que se ha conocido la demanda efectiva y la oferta, podemos 

determinar la demanda insatisfecha, para el primer año tenemos una 

demanda Efectiva de 12052  y una oferta de 1296 (cuadros 37 y 39), 

restando estos valores tenemos la demanda insatisfecha para el primer año 

que es de 10756 la cual será cubierta en parte por el proyecto 
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Cuadro 35 
Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda Efectiva 
Servicios Anual Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

2015 38796 936 37860 

2016 39386 952 38434 

2017 39984 968 39017 

2018 40592 984 39609 

2019 41209 1000 40209 

2020 41836 1017 40819 

2021 42472 1034 41438 

2022 43117 1051 42066 

2023 43772 1069 42704 

2024 44438 1086 43351 
                         Fuente: Cuadro 32, 34 
                         Elaborado: El Autor 

 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. (MARKETING MIX)  

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

 “El producto es el instrumento de marketing del que dispone la empresa 

para satisfacer las necesidades del consumidor”60 

 

En nuestro caso es un servicio publicidad que se ofrecerá con el fin de 

satisfacer las necesidades basadas en los gustos y preferencias de los 

usuarios/clientes, ya que al requerir los servicios de una empresa 

especializada el usuario tendré una publicidad de calidad que le permita 

atraer nuevos clientes y obtener una mayor participación en el mercado. 

El servicio que la sucursal ofrecerá es el mismo que se ofrece en la empresa 

principal y que según el RUC que se adiciona en los anexos es de Rotulados 
                                                             
60

 RODRIGUEZ ARDURA IRMA Principios y Estrategias de Marketing. Primera Edicion. 
Editorial UOC, 2006. Pág. 70 



102 

 

 
 

Luminosos, señalización vial, señalización industrial, decoración vehicular, 

estampados impresión y afines, fabricación de pantallas para proyección los 

servicios se ofrecerá según las preferencias de los clientes que soliciten los 

servicios publicitarios.  

Gráfica 25 

Servicio/Producto de Publicidad Artes Motete 

 
                 Fuente: Principal Artes Motete 
                 Elaborado: El Autor 

 

Nombre del Servicio:  

El nombre del servicio será: Artes Motete 

 

 



103 

 

 
 

Gráfica 26 

Presentación visual (Logotipo) 

 
              Fuente: Principal Artes Motete 
              Elaborado: El Autor 

 

Material: Lona vinilo impresión Eco, lona vinilo impresión transparente, lona 

vinílica brillante, lona Nova Flex negro/blanco, micro perforado americano, 

vinilo cromado libre de burbujas, Fibra carbono Gránulos.  

Medidas: Las que el cliente decida. 

 

PRECIO  

 

Para la fijación del precio se lo hará en base al análisis de la competencia, 

generalmente este servicio se oferta en un precio promedio de acuerdo a las 

exigencias de los clientes.  

 

Tomando en consideración los costos de producción y la utilidad para la 

empresa la misma que no debe ser ni muy baja ni muy elevada. Otro factor a 

considerar en la fijación del precio es que el mismo debe estar acorde a la 

predisposición del mercado actual, por debajo o igual a las estipuladas por la 

competencia.  
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PLAZA 

 

La plaza o distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso en el momento y lugar en el que los clientes lo 

necesitan y/o desean61.  

 

El tipo de distribución que se utilizará para este servicio será Empresa, 

Consumidor Final, por considerar que es el mejor medio de hacer llegar el 

servicio hasta el cliente final.  

Como canal de distribución utilizaremos la venta directa.  

Gráfica 27 

 
Elaborado: El Autor 

 
PROMOCIÓN  

 
La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar 

al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan62. 

                                                             
61 RODRIGUEZ ARDURA IRMA Principios y Estrategias de Marketing. Primera Edicion. 
Editorial UOC, 2006. Pág. 87 
62

 RIVERA CAMINO JAIME Dirección de marketing, Edit. Club Universitario, Colombia. 
2007. Pág. 365 

Servicios de Publicidad Usuario Final 
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Para dar a conocer el servicio que ofrece la empresa se utilizará la 

publicidad radial en la emisora la Voz de Zamora y a través del diario la Hora 

Zamora, que son que los medio de comunicación más escuchado y leídos en  

el cantón, y para promocionar se utilizará tarjetas de presentación, afiches, 

hojas volantes y descuentos en fechas especiales.  

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda.  

 

PUBLICIDAD RADIO 

La publicidad radial será trasmitida en los horarios de mayor sintonía en el 

cantón Zamora, en la emisora de más sintonizada como es la Radio la Voz 

de Zamora 102.9 FM, de lunes a viernes en el programa noticiero del medio 

día en el horario de 12h00 am a 13h30 pm.  

 

PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

 

Para el efecto se contratará el diario de mayor circulación a nivel provincial, 

como es diario la Hora Zamora en fechas especiales como son Campañas 

electorales, fechas de fundación del cantón Zamora, competencias 

deportivas, navidad y fin de año. 
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PUBLICIDAD EN HOJAS VOLANTES 

 

Para ejecutar esta actividad se contratara con una empresa especializada 

para el efecto, en la misma llevara primeramente el logotipo de la empresa, 

una imagen de los servicios a ofrecer, la dirección de la empresa, teléfonos, 

correo electrónico, descuentos y promociones. 

 

EJEMPLO DE PUBLICIDAD  

ARTES MOTETE 

Ofrece a la ciudadanía.  

Gigantografias, Impresión digital, Impresión en tela sintética, Letreros 

luminosos decoración vehicular, sellos para compañías de transporte, 

Señalización Industrial, Vial y Turística, Señalización para minería, 

señalización de maquinaria pesada Y todo tipo de señalética de emergencia 

para su local.  Todo esto bajo la norma reglamentaria  INEN  

Contamos con maquinaria  de alta tecnología  con la mejor  resolución 

Roland 1440 DPI  no te equivoques  

Somos   Motete Publicidad y Seguridad, ubícanos  en Zamora  calles Sevilla 

de Oro y7 Pío Jaramillo Alvarado Esquina.    

Teléfonos  2301020-0989186238 

Juan Carlos Tapia  &  Patricia Macas Bartian 

Propietarios 
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ESTUDIO TECNICO.  

 

Es un estudio de mercado nos permite obtener una base para el cálculo 

financiero y la evaluación económica del proyecto a realizar. El proyecto de 

inversión debe mostrar técnicamente todas las maneras que se puedan 

elaborar la publicidad a ofrecer, siendo necesario para ello precisar su 

proceso de elaboración. Con ello se puede determinar la cantidad necesaria 

de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada, etc. 

También identifica los proveedores y acreedores de materias primas y 

herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, 

además de crear un plan estratégico que permita delinear el camino a seguir 

y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la 

planeación. Con lo anteriormente determinado, podemos realizar una 

estructura de costos de los diferentes activos. 

 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN.  

 

Tamaño del Proyecto.  

 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo 

y maquinaria identificado para el proceso de producción y las publicidades a 

producir por cada año.  
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CAPACIDAD INSTALADA.  

 

La sucursal de la empresa Artes  Motete en un inicio ofrecerá rótulos 

impresos en vinilo (Gigantografias), en vista que es las publicidades con 

mayor demanda según se lo demostró en el estudio de mercado. Para 

ofrecer el servicio de publicidad tomara en consideración la maquinaria de 

mayor capacidad como es el plotter de impresión. 

 

El mismo que tendrá una capacidad de producción de 2 Gigantografias por 

hora de distinto tamaño, esto dependiendo del requerimiento de los clientes, 

lo que representa 16 Gigantografias diarias, en empresa se elaborará de 

lunes a viernes 5 días a la semanas, los 22 días del mes lo que 

representaría 352 impresiones al mes y esto por los 12 meses del año 

dándonos un total anual de 4224 impresiones de Gigantografias  

 

Cuadro 36 

Capacidad Instalada de Producción Anual 

Capacidad 

maquina  

Promedio 

una hora 

Promedio 

un día 

Promedio 

Mes  

Impresiones 

Año 

1 2 8 22 12 

1 2 16 352 4224 

             Fuente: Gerencia de Artes Motete Principal 
             Elaborado: El Autor 

 

Para determinar el porcentaje de participación de la empresa “Artes Motete”, 

se utilizó una regla de tres simple:  
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37860  100%  

4224  x  

  
        

     
 

X = 11,16% porcentaje de participación de la demanda insatisfecha 

Cuadro 37 
Demanda Insatisfecha Vs. Capacidad Instalada 

 

DEMANDA 
INSATISFECHA % 

PARTICIPACIÓN 
MERCADO 

37860 11,16 4224 

38434 10,99 4224 

39017 10,83 4224 

39609 10,66 4224 

40209 10,51 4224 

40819 10,35 4224 

41438 10,19 4224 

42066 10,04 4224 

42704 9,89 4224 

43351 9,74 4224 
                              Fuente: Cuadro 35 y 36 
                              Elaborado: El Autor 

 
 
CAPACIDAD UTILIZADA.  

 

La capacidad utilizada está constituida por el rendimiento o nivel de 

prestación del servicio con el que se hace trabajar los materiales y equipos, 

nuestra capacidad utilizada será de acuerdo al nivel que se desea cubrir 

durante un periodo de tiempo determinado.  

 

A pesar que la empresa mantiene una planta en otro cantón se lo considera 

un proyecto nuevo por va iniciar sus operaciones en otro cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe, en un inicio la empresa iniciara sus 
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operaciones con un 78% de su capacidad, cada año ira aumentado su 

capacidad en 2% de acuerdo a como la empresa se va estabilizando, al final 

se dejara un 4% de su capacidad, esto para cubrir cualquier eventualidad, ya 

sea por la falta de experiencia, de organización del capital humano, 

inadecuado manejo de los equipos o materiales, etc.  

Cuadro 38 

Capacidad Utilizada 

Años 
Capacidad 
Instalada 

%de 
Utilización 

Capacidad 
Utilizada 

1 4224 78% 3295 

2 4224 80% 3379 

3 4224 82% 3464 

4 4224 84% 3548 

5 4224 86% 3633 

6 4224 88% 3717 

7 4224 90% 3802 

8 4224 92% 3886 

9 4224 94% 3971 

10 4224 96% 4055 
                              Fuente: Cuadro 35 
                              Elaborado: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

 

En la localización se analizan los diferentes lugares donde es posible ubicar 

el proyecto, con la finalidad de establecer el lugar  que ofrece los máximos 

beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima 

ganancia.  

 

Tomándose en cuenta dos aspectos: La macro localización la cual consiste 

en evaluar el sitio que ofrece las mejor condiciones para la ubicación del 
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proyecto, en el país, en la región, espacio rural y urbano y La micro 

localización, que es la determinación del punto exacto donde se ubicará la 

empresa en la que se hará la distribución de las instalaciones en el local 

escogido. 

Existen algunos factores que determinan la ubicación, a las que se ha 

denominado fuerzas localizacionales, que influyen de alguna manera en las 

inversiones del proyecto a las cuales vamos a evaluar. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

 

La empresa de publicidad “Artes Motete”, estará ubicada en el lugar más 

estratégico para el desempeño de sus actividades, en el cantón Zamora 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La empresa estará ubicada en la región 7, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Limita: 

Al Norte con la Provincia de Morona Santiago 

Al Sur con la República del Perú 

Al Este con la República del Perú 

Al Oeste con la Provincia del Azuay, Provincia de Loja  
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Gráfico 28 
Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe 

 
 

 
                                       Elaborado: El Autor 
 
 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Para la Microlocalización se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, en 

donde se tiene en cuenta los factores que posteriormente expondremos, a 

los cuales se les asigna un valor numérico, de acuerdo a los mejores 

beneficios que ofrece al proyecto en la localización, esto se hace  dentro de 

una escala común para todos los factores, por ejemplo de 0 a 1, y el sitio que 

se seleccionará, para la realización del proyecto, será aquel que obtenga la 

mayor puntuación, dentro de las dos  o tres opciones a ser evaluados.  

 

Opción 1: Barrió  San Francisco. 

Opción 2: Barrió 10 de Noviembre. 

Opción 3: Ciudadela del Maestro. 
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FACTORES DETERMINANTES PARA LA MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Ubicación de los Consumidores o usuarios 

 

Es el lugar donde los usuarios tengan facilidad para llegar a las instalaciones 

de la sucursal de la empresa Artes Motete. 

 

Arriendo 

 

Se tomará en arriendo un local comercial, el mismo debe cumplir unas 

ciertas especificaciones como: el sito que no sea tan caro pero a su vez tiene 

que ser estratégicamente bien ubicado para que la empresa no se exceda en 

pagos por concepto de este rubro y la gente pueda acceder con facilidad. 

 

Localización de Materia Prima y demás insumos 

 

La empresa tiene que tener como ventaja que su ubicación sea un lugar 

estratégico de fácil accesibilidad tanto para los proveedores de la materia 

primo así como de los insumos ya que sus calles son todas asfaltadas 

amplias y  fácil parqueo. 

 

Vías de comunicación y medios de transporte 

 

Deben cumplir un papel fundamental para la accesibilidad de todos nuestros 

clientes y de los proveedores para poder abastecerse de la materia prima 
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necesaria, el lugar en el que funcionara la empresa es uno de los lugares 

céntrico el que cuenta con un acceso dinámico y eficiente. 

 

Infraestructura de servicios básicos 

 

Las calles que dan acceso a la empresa se encuentran bien iluminadas, 

buenas señalización, semáforos inteligentes en perfecto estado, ojos de 

águila de la policía, a más cuenta con todos los servicios básicos que se 

necesitan en la empresa como son Luz eléctrica, agua potable, líneas 

telefónicas fija y celular. 

Disponibilidad de mano de obra 

 

Se contará con personal altamente calificado en cada una de las áreas esta 

mano de obra existe en gran cantidad en el cantón Zamora, y que la mayoría 

no tiene trabajo por falta de fuentes de las mismas, lo que hace que sea muy 

fácil conseguir el capital humano. 
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Cuadro 39 

Matriz de ponderación 

Factores de 
Localización 

Puntaje/ 
1,00 

  
 Opción 1 

  
Opción 2 

  
Opción 3 

Califi.  Ponder  Califi. Ponder.  Califi.  Ponder.  

Precio de 
Arriendo 

0,19 
8 

1,52 
9 

1,71 
7 

1,33 

Infraestructura 0,16 9 1,44 10 1,6 8 1,28 

Ubicación de 
los 
Consumidores 
o usuarios 

0,15 

8 

1,2 

9 

1,35 

9 

1,35 

Localización de 
Materia Prima y 
demás insumos 

0,14 

8 

1,12 

9 

1,26 

7 

0,98 

Vías de 
comunicación y 
medios de 
transporte 

0,13 

7 

0,91 

7 

0,91 

8 

1,04 

Servicios 
básicos 

0,12 
5 

0,6 
7 

0,84 
6 

0,72 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

0,11 
5 

0,55 
6 

0,66 
4 

0,44 

Total  1,00 

 

7,34 

 

8,33 

 

7,14 

Elaborado: El Autor 

 

De acuerdo a la ponderación la empresa se ubicara en: 

 

Cantón: Zamora  

Barrio: Barrió 10 de Noviembre 

Calles: Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado. 

 

Las calles Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado Esquina, Es el sitio que 

presta las condiciones para que la empresa desarrolle su actividad 

comercial. 
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Gráfica 29 

Ubicación del proyecto 

 
      FUENTE: Investigación de Campo 
      ELABORADO: El Autor  

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería de proyecto mantiene una naturaleza técnica, lo que lo aparta 

del espacio económico, el mismo debe mantener  elementos de juicio que 

permita organizar y controlar al equipo a su cargo en la ejecución del 
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proyecto, y que le permita integrarse de forma ordenada y coherente a las 

actividades productivas de la empresa. 

 

Con la ingeniería del proyecto se determinan aspectos tales como, la 

distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma 

óptima, lo cual permite optimizar la operación aprovechando tiempos y 

movimientos de los hombres y las máquinas.  

 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE  PRODUCCIÓN 

 
Este diagrama de procesos nos permite representar gráficamente el proceso 

de operación e inspección de las actividades que se realizan  

Cuadro 40 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DEFINICIÓN 

Operación 
 

Al producir o realizar 
algo 

Transporte 
 

Al cambiar de lugar o 
mover algo 

Inspección 
 

Verificar  
 

Demora 
 

Retrasa proceso 
siguiente 

Almacenaje 
 

Al Proteger productos o 
materiales 

Operación combinada 
 

Al realizar una 
operación e inspección 
al mismo tiempo 

Elaborado: El Autor 

PROCESO PRODUCTIVO.  

 

Es el seguimiento secuencial de cada una de las actividades que se 

requieren para transformar el pedido publicitario del cliente en producto 

terminado en nuestro caso son los servicios publicitarios.  
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1.- Recepción del cliente.- Se recibe al cliente amablemente y se le 

pregunta en que se le puede servir. 

 
2.- El Cliente se pronuncia.- Explicando el tipo de publicidad que requiere, 

se deberá asesorar que las dimensiones de la publicidad sean las 

adecuadas para lo que el cliente requiere.  

 
3.- Selección de vinilo para la publicidad.- Se selecciona la lona para la 

impresión de la publicidad (materia prima). 

 
4.- Verificación de la Materia Prima.- Se revisa minuciosamente que la lona 

no presente fallas esté en buenas condiciones, libre de nudos, con veta 

uniforme y sin manchas.  

 
5.- Transporte al área de trazado.- La lona se transporta manualmente al 

área de trazado para su corte dependiendo de las dimensiones que requiere 

el cliente.  

 
6.- Transporte al área de trabajo plotter de impresión.- La lona es 

colocado en la máquina de tinta para empezar a imprimir la publicidad. 

7.- Plotter de Impresión.- El plotter empieza a imprimir la publicidad 

solicitada por el cliente. 

 

8.- Corte de excesos.- En caso que la impresión de la lona no esté de 

acuerdo a las medidas específicas por el cliente se procede a realizar los 

cortes, de acuerdo a las dimensiones especificas del cliente.  
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9.- Transporte al área de ensamble.- La lona cortada y pre acabado se 

transportan al área de ensamble.  

 

10.- Ensamble.- La lona pre acabado es ensamblado mediante pegamento y 

tornillos, asegurando la firmeza de la publicidad. En todo caso debe 

preferirse la utilización de tornillo.  

 

11.- Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las 

publicidades se transportan al área de acabado.  

 

12.- Transporte al almacén de producto terminado.- Las publicidades son 

transportados a la bodega de productos terminados.  

 

13.- Bodega de producto terminado.- Finalmente las publicidades son 

almacenadas cuidadosamente hasta la entrega al cliente. 
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Gráfica 30 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

N° Proceso 
 

      Tiempo Unidades 
Por día  

Inicio         

1 Recepción del 
cliente 

      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 

producirán 

16 

unidades 

por día  

2 El Cliente se 
pronuncia  

      25 

3 Selección de la 
lona para la 
publicidad 

      25 

4 Verificación de la 
Materia Prima  

      30 

5 Transporte al 
área de trazado  

      20 

6 Transporte al 
área de trabajo, 
plotter de 
Impresión 

      25 

7 Impresión       100 

8 Corte de excesos        40 

9 Transporte al 
área de ensamble  

      60 

10 Ensamble        60 

11 Transporte al 
área de acabado  

      20 

12 Transporte al 
almacén de 
producto 
terminado  

      20 

13 Bodega de 
producto 
terminado 

      25 

Total 480 

Elaborado: El Autor 
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Distribución área física de la empresa. 

La empresa se encuentra ubicada en las en las calles Sevilla de Oro y Pío 

Jaramillo Alvarado esquina, consta de una plantas con las siguientes 

dimensiones: Largo: 15 m, Ancho 25 m, distribuidos en 6 cubículos. 

Cuadro 41 

Distribución física instalaciones 

INSTALACIONES DIMENSIONES 

Gerencia 35 metros 

Atención al cliente 25 metros 

Diseño. 30 metros 

Producción 120 metros 

Recepción 70 metros 

Ventas  20 metros 

Baños 4 metros 
                                   Elaborado: El Autor 
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Gráfica 31 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA EMPRESA 

 

             Elaborado: El Autor 
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REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

Lona: para imprimir publicidad, Nova Flex 13 onza blanco/negro  

Tinta: Marabú  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Gráfica 32 

 
                   Fuente: Juan El Juri  
                   Elaborado: El Autor 

 

Plotter de Impresión Roland Versa Cam R640. 

Características: 

4 Cabezas Epson. 

Imprime 20 m2 por hora (modo estándar). 

Resolución Máxima 1440x1440dpi. 

Tinta Marabú. 

Dos años de Garantía  
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Plotter de Corte COPAM CP2500 

Gráfica 33 

 
                                  Fuente: Juan El Juri  
                                  Elaborado: El Autor 

 

Características: 

1 Cabezal de corte Roland.  

1 Cuchillas de Acero Inoxidable Marca Roland de 30, 45 Y 60 Grados 

 

Sellador de lonas 

Gráfica 34 

 
                                           Fuente: Juan El Juri  
                                           Elaborado: El Autor 

 

YAPU SAC 

maquina termo selladora de lonas plastificadas, es una maquina fácil de usar 

con la cual podrá vulcanizar lonas de PVC lonas de polietileno como el 

tarflex 
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Taladro 

Robusto porta brocas metálico de sujeción rápida de 2 velocidades: para 

trabajar cuello del husillo de 43 mm 

Gráfica 35 

 

Fuente: Juan El Juri 
Elaborado: El Autor 

 

Cuadro 42 

Equipos de producción 

Cantidad  Equipos de 
producción 

Característica Gráfica 

1 Cámara Digital 
(SONY) 

Sensor de 20.1MP 
Exmor® APS-C.Hasta 3.5 
fotos x Segundo Video HD 
de 1080 60i/24p .Lente18-
55mm incluido 
  

 Impresora 
Láser HP  

Color láser Jet 5550 DN 

alta resolución 
 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 



127 

 

 
 

Cuadro 43 

Muebles y Enseres 

Cantidad Articulo Características Gráfica 

2 

Escritorio 

Uno tipo gerente para la gerencia 
de la empresa donde se 
planificara y ejecutara las políticas 
que la empresa a de emprender, 
otro para la secretaria  

  

1 

Sillón 
Gerente 

Uso personal para la gerencia de 
la empresa para que de una 
forma cómoda pueda realizar sus 
actividades 

  

1 

Archivador 

cuatro gavetas Se lleva registro 
de personal, registro de 
contabilidad, registros de políticas 
de la empresa, varios 
 
  

4 

Sillas 
 

Dos sillas de oficina de gerencia 
para atender a clientes una para 
la secretaria y otro para los 
clientes 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 

Teléfonos  

Sencillo, digital inalámbrico marca 
Panasonic 
 
 
 
  

1 

Extintor 

Extintor de tipo industrial ya que 
toda empresa debe tener un 
equipo contra incendios, que se 
puedan producir en el trabajo. 
 
  

Fuente: Casas Comerciales 
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Cuadro 44 

Equipo de Oficina 

Cantidad Articulo Características Gráfico 

1 

Sumadora Casio 

Para uso de los 
vendedores para pasar 
reportes de ventas y 
cobranza  

2 

Calculadora Casio  

Uso personal para la 
gerencia instrumento que 
permitirá llevar las 
cuentas de la empresa y 
su registro   

2 

Teléfono Celular 

Permitirá tener un 
contacto más directo entre 
la gerencia y el jefe de 
producción 
 

 

Elaborado: El Autor 

 
Cuadro 45 

 
Equipos de Computación 

 

Cantidad Articulo Características Gráfico 

2 

Computadora 
HP 

Memoria Avant DDR-2.2 GB, 
Disco 320 GB, Tarjeta Fax 
Audif, Micro y Teclado 
Genius. Modem. 

  

2 

Impresor  HP 

Canon. Cuenta con sistema 
de tinta continua y 
multifunciones 

 

  

2 

Regulador de 
voltaje 

Regulador de voltaje, 
1200va/w, 10amp, 120vac  

mod rls-1221, avtek 

 
  

Fuentes: Casas Comerciales 
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Cuadro 46 

Herramientas 

Cantidad Articulo Características Gráfico  

1 

juegos de 
sacabocados 

Juego 9 piezas 
sacabocados 3-12 mm 
BGS 565  

3  

Martillos 

Mango (comúnmente de 
madera) con una cabeza 
pesada (comúnmente de 
metal) en su extremo. 
Los martillos   

2 

Tijeras 

De 8 ¼" (21 cm) de largo 
tanto por su formato 
como por las puntas 
hojas realizadas en 
metal cromad y Los aros 
están recubiertos de 
plástico 

 

2  

Cuchillas, 
estiletes 

Estilete Robusto Com C/ 
8 Laminas Reservas 
  

   Fuente: Casas Comerciales 
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FILOSOFIA CORPORATIVA 

 

MISIÓN 

 

“La misión es una declaración formal del propósito general de la compañía, 

lo que desea conseguir a lo largo del tiempo y en el espacio”63. 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa que enuncia 

a qué clientes sirve, qué necesidades va satisface, el tipos de servicio que 

ofrece, es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la 

empresa, la empresa “Artes Motete” debe contar con una misión  que le 

permita saber hacia dónde quieren llegar. 

 

Establecimiento de la misión para la empresa Artes Motete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Armstrong Gary, Kottler Philip. Marketing, edit. ESIC. México, 2010. Pág. 37 

“La empresa Artes Motete, tiene como misión proporcionar al mercado Zamorano, un servicio 

diferenciado en la elaboración de Rotulados Luminosos, señalización vial, señalización 

industrial, decoración vehicular, estampados impresión y afines, fabricación de pantallas de 

proyección, contando con un personal altamente capacitado con la finalidad de satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes logrando así prestigio y rentabilidad a la empresa, 

contando con precios competitivos”. 
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VISIÓN 

 

La visión trata de dar respuesta a importantes cuestiones como: 

¿Qué tipo de empresa somos? 

¿Qué nos gustaría ser? 

¿Cuáles son nuestras áreas clave de empresa? 

¿Cuál es la lógica entre ellas? 

¿Cómo añadimos valor a nuestra empresa? 

¿Qué habilidades tenemos y transferimos? 

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola 

por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte 

en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la empresa. Es ahí 

precisamente cuando el sueño y la realidad se fusionan. 

 

Establecimiento de la misión para la empresa Artes Motete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hasta fines del a o 2025, la empresa Artes Motete, será una empresa que 

satisfaga las necesidades de los clientes del mercado Zamorano, con perspectiva 

de cubrir el mercado local, ofreciendo un producto y un servicio de calidad, 

exclusivo y diferenciados, con precios cómodos impulsar su empresa sea de 

Producción, comercialización o de servicio, basados en los requerimientos de 

sus clientes, logrando tener mayor participación en el mercado y alcanzar mayor 

rentabilidad y prestigio”. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

“Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o 

reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 

personal y social.64”  

 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA ARTES 

MOTETE. 

 

Honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la prestación de servicios inherentes 

a la empresa. 

 

Justicia. Actuar con transparencia y distribuir los recursos con equidad, bajo 

las normas de derecho y la razón.  

 

Compromiso. Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la empresa 

y el país, mediante el logro de la misión, visión y objetivos empresariales. 

 

Predisposición al servicio. Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas en la prestación de los servicios 

publicitarios encomendados a la empresa Artes Motete. 

 

                                                             
64 Armstrong Gary, Kottler Philip. Marketing, edit. ESIC. México, 2010. Pág. 39 
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Transparencia. Capacidad de sus trabajadores, para demostrar 

íntegramente sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad, 

transparencia y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la 

convivencia institucional y social. 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

El capital humano es el factor fundamental para la prestación de los servicios 

publicitarios, como también para la parte administrativa de la empresa. 

 

Personal Administrativo  

Cuadro 47 

Personal administrativo 

1 Gerente 
1 Secretaría / Contadora 

Mano de Obra Directa  

1 Jefe de Diseño 
1 Diseñador 

Mano de Obra Indirecta 
1 Maquinista 

1 Mecánico  
                            Elaborado: El Autor 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

El estudio administrativo y organizacional del proyecto considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la 

empresa, estudio legal, aspectos laborales, aspectos tributarios y 

contratación. 
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Se estipulan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través 

del organigrama estructural, funcional y posicional, analiza los aspectos 

legales sobre el tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la 

normativa que debe cumplir la empresa según el giro o razón social. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA SUCURSAL ARTES MOTETE 

 

Al constituirse la empresa lo ara de acuerdo a lo que dispone la Constitución 

de la República, la Ley de Compañías y las demás Leyes y Reglamentos 

respectivos. Toda empresa se define como una comunidad integrada por 

socios, empleados, clientes y terceras personas que de alguna manera se 

relacionan con esta; todas las relaciones de una empresa están reguladas 

por la Ley de Compañías a partir de la formación de la compañía como tal.  

 

Según la constitución ecuatoriana hay varios tipos de compañías. De 

acuerdo al presente estudio, y luego de un análisis de los tipos de 

compañías, se ha llegado a la denominación de la empresa como una 

“Sociedad Anónima”.  

 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “Artes Motete” 

S.A.  
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OBJETO: El objeto principal de la compañía será la prestación de servicios 

publicitaros, y su comercialización en el cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe 

NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto 

está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se 

elaboren en la misma. 

 

DOMICILIO: La empresa estará ubicada en la:  

Provincia: Zamora Chinchipe 

Ciudad: Zamora 

Cantón: Zamora  

Barrio: Barrió 10 de Noviembre 

Calles: Calles Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado Esquina 

 

DURACIÓN: El Plazo de duración para la empresa es de diez años a partir 

de la fecha de su inscripción en el registro mercantil.  

 

CAPITAL: La empresa estará conformada por dos accionistas, los cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto 

individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.  

 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS  

 

Los socios tendrán los siguientes derechos:  
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a.- Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía.  

b.- Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación 

en el capital social pagado.  

c.- No puede obligárseles a incrementar su participación social.  

d.- Preferencia en la adquisición de participaciones de otros socios.  

e.- Derecho a pedir la revocatoria de la designación del gerente.  

 

OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS  

 

Las obligaciones de los socios, entre otras son las siguientes:  

a.- Pagar a la empresa la participación suscrita.  

b.- Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social.  

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA SUCURSAL “ARTES 

MOTETE” S.A.  

 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la sucursal de la empresa sociedad anónima 

“ARTES MOTETE” al tenor de las siguientes estipulaciones:  

 

Primera.-Comparecientes: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen los señores: Juan Carlos Tapia Aguirre y Patricia Elizabeth 

Macas Bartian, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón 
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Zamora, con capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución 

de la presente compañía.  

 

Segunda.- Declaración de Voluntad: Los ciudadanos mencionados en la 

cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de “ARTES MOTETE”, y que 

tendrá como marco legal la Constitución de la República, la ley de 

Compañías, el código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código 

Civil y demás normas supletorias pertinentes así como también de los 

reglamentos internos de la sociedad y otros emanados de la potestad de la 

Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un 

control parcial.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “ARETES MOTETE” S.A. 

 

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Art. Uno: Nombre.- La Compañía 

tendrá por nombre una denominación objetiva más una expresión peculiar, a 

saber: “ARTES MOTETE”. Art. Dos: Domicilio.- La Compañía tiene su 

domicilio principal en la Calles Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado 

Esquina, en el cantón Zamora, pero podrá establecer sucursales, agencias, 

oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier parte del territorio 

nacional o del extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de 
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acuerdo al presente estatuto y a la ley de Compañías. Art. Tres: Objeto 

Social.- La compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: a) 

Producción, comercialización, asesoría técnica, venta de servicios 

publicitarios; la compañía con el fin de llevar a cabo la consecución de su 

objeto industrial, podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con su 

giro ordinario y objeto comercial principal. Art. Cuatro: Duración.- 

Constitúyase la presente compañía de responsabilidad limitada para un 

período de diez años contados a partir de la fecha de inscripción de la 

compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero la misma 

podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta General 

de socios, que procederá para ello conforme lo señala la ley de compañías, y 

requerirá tanto para la prórroga como para la disolución anticipada, el voto 

favorable de la totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía 

pueda disolverse mediante resolución motivada de la Superintendencia de 

Compañías atendiendo a las causales legales, o por el ministerio de la ley de 

ser el caso.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- Art. Cinco: Capital.- El capital 

social de la compañía es de cuatro mil dólares americanos de los Estados 

Unidos de América ($ 4.000), suscrito y pagado en su totalidad por todos los 

socios. Art. Seis.- Participaciones: El capital se encuentra dividido es 

cuatro mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 

cada una. Las mismas constarán de certificados de aportación donde conste 



139 

 

 
 

su carácter de no negociable, dichos certificados serán nominativos y no 

podrán cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento unánime 

del capital social; estos certificados estarán firmados por el Gerente General 

y por el Presidente de la compañía. Art. Siete: Aumento.- La Junta General 

de Socios podrá acordar el aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual 

podrá hacerse en la forma que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 

104. El aumento de todas maneras no podrá llevarse a cabo mediante 

suscripción pública. En el aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo 

en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta General de Socios. Art. Ocho: Reducción.- La reducción del capital 

se regirá por lo previsto en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará 

resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la 

devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con 

las excepciones de ley. Art. Nueve: Fondo de Reserva Legal.- La 

compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal del diez por 

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

utilidades líquidas y realizadas.  

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- Art. Diez: Obligaciones.- son 

obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley de compañías; b) cumplir 

las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta general de 

socios, el Gerente General y el Presidente de la compañía; c) Cumplir con 

las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que 
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tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que decida la Junta general 

de socios; y, d) las demás que señale el Estatuto. Art. Once.- Atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de poder 

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

poder a un extraño será necesariamente notarial. Art. Doce: 

Responsabilidad.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de ley.  

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Socios es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum, habrá un Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones 

estarán singularizadas en el presente Estatuto. Art. Catorce: Atribuciones 

de la Junta General de Socios.-Son atribuciones privativas de la Junta 

General de Socios las siguientes: a) Designar y remover administradores y 

gerentes y señalar su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, 

inventarios e informes que presenten los administradores y gerentes; c) 

Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; d) Consentir en la 

cesión de las partes sociales, y la admisión de nuevos socios; e) decidir 

acerca del aumento o disminución del capital, fusión o transformación de la 
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compañía, disolución anticipada, la prórroga del contrato social, y en general 

conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) 

Resolver sobre el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la 

compañía; g) Resolver sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la 

exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de 

Compañías; i) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en 

contra de los administradores o gerentes; j) Resolver sobre la creación de 

reservas facultativas; k) resolver los asuntos que no sean de competencia 

privativa del Presidente o del Gerente General y dictar las medidas 

conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar con el carácter 

de obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las disposiciones 

del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; m) Aprobar 

los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; 

o) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y 

valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y 

este Estatuto. Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de Junta general serán 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los 

socios personalmente o por medio de representante, al cual conferirán poder 

escrito para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por 

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

económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y sólo podrán 
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tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad. 

Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que fueren 

convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la compañía, y 

sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena 

de nulidad. Art. Dieciséis: Convocatoria.-La convocatoria para las juntas 

generales las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día de 

la convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los socios 

que representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar al 

Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 

conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden 

del día u objeto de la sesión. Art. Diecisiete: Quórum.-La junta se 

entenderá válidamente reunida para deliberar en primera convocatoria si se 

encuentran presentes más de la mitad del capital social por lo menos; en 

segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, 

lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar 

válidamente sin el quórum establecido. Art. Dieciocho: Decisiones.- Las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social 

concurrente a la reunión, con las excepciones que señale el estatuto y la ley 

de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los 

socios hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su 

voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas resoluciones. Art. Diecinueve.- 

Presidencia: Las sesiones de Junta General de Socios serán presididas por 
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el Presidente de la Compañía, y a su falta por el Gerente General. Art. 

Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un expediente que contenga 

además la copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los demás 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, y 

los demás documentos que hubiesen sido conocidos por la Junta. Las actas 

de las sesiones de Junta General de Socios se llevarán a máquina, en hojas 

debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y reverso, 

anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del Presidente y 

Secretaria. En todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y 

Accionistas.  

 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. Art. Veintiuno: Del Presidente.- El 

Presidente será nombrado por la Junta General de Socios para un período 

de dos años, pudiendo ser indefinidamente relegido. Puede ser socio o no. 

Art. Veintidós: Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del 

Presidente de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de 

estos particulares a la junta general de socios; b) Convocar y presidir las 

sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; c) Velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d) Remplazar al Gerente General, por falta o ausencia 

temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, 

mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios designe al 
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sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere 

encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y 

conferir certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente con el 

Gerente General en la toma de decisiones trascendentales de la empresa, 

como inversiones, adquisiciones y negocios que superen la cuantía que 

señale la junta general de socios; g) Designar a los empleados de la 

compañía conjuntamente con el Gerente General; h) Las demás que le 

señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; y, la 

junta general de socios.  

 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. Art. Veintitrés.- Del Gerente 

General: El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios 

y durará dos años en su cargo pudiendo ser relegido en forma indefinida. 

Puede ser socio o no. Art. Veinticuatro: Deberes y Atribuciones.- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar 

legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta general 

de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 
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su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas y 

expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la 

compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta general de socios 

un informe, 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; l) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la junta general de socios; ll) Designar a los empleados 

de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente 

en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento temporal o definitivo; n) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las 

que señale la Junta General de Socios.  

 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- Art. 

Veinticinco: Auditoria.- La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que 

dispone la Ley.  

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Art. 

Veintiséis: Disolución.- 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 doce de esta Ley, así como por el 
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Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en 

el presente Estatuto. Art. Veintisiete: Excepción.- No se disolverá la 

compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

Cláusula Cuarta: Declaraciones.- UNO: El capital con que se constituye la 

compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) 

Cada uno de los socios: Juan Carlos Tapia Aguirre y Patricia Elizabeth 

Macas Bartian, suscriben cuatro mil, participaciones de un dólar cada una y 

así mismo cada socio paga en numerario la suma de dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América, con lo cual las participaciones quedan suscritas 

y pagadas en su totalidad, conforme consta del cuadro de integración que a 

continuación se inserta.- El pago del capital suscrito consta de la papeleta de 

depósito en la cuenta de integración de capital abierta a nombre de la 

Compañía en el Banco de Loja sucursal Zamora, la misma que se agrega a 

esta escritura.- DOS: Los socios fundadores de la Compañía nombran por 

unanimidad al Señor:  juan Carlos Tapia Aguirre, como Gerente General de 

la Compañía “ARTES MOTETE” y, autorizan al Gerente General para que, 

realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos 

los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda operar.- Usted Señor 

Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la 

plena validez de la constitución de la compañía antes nombrada. 

 

Sr. Juan Carlos Tapia Aguirre  Sra. Patricia Elizabeth Macas B. 

Gerente     Secretaria  
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NIVELES ADMINISTRATIVO 

 

Los niveles jerárquicos administrativos, permitirá identificar los niveles a su 

cargo que tendrá la empresa, con la finalidad de lograr las metas y objetivos 

propuestos, los niveles a su cargo son el nivel legislativo, ejecutivo, asesor, 

operativo y de apoyo. 

 

Nivel Legislativo 

 

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

reglamentos bajo los cuales operará; está conformado por los dos 

accionistas de la empresa.  

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel de autoridad lo conforma el Gerente - Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la misma todo se 

debe a su capacidad de gestión y creatividad.  

 

Nivel Asesor 

 

Está representada por el asesor jurídico, no tiene autoridad de mando, es el 

que orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 
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especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa y 

sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc., el mismo que será temporal o Adhoc. 

 

Nivel Auxiliar o Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicio con oportunidad y eficiencia, representado por la secretaria 

contadora.  

 

Nivel Operativo 

 

Es el capital humano que es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos superiores, se encarga de cumplir las 

metas fijadas por la empresa. 

 

ORGANIGRAMAS  

 

Son representaciones gráfica de las relaciones jerárquicas existentes entre 

los departamentos. 
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La sucursal de la empresa contará con los departamentos necesarios para 

su funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos. 

Organigrama Estructural 

 

Es una representa gráfica de la organización, permite conocer de una 

manera objetiva la distribución de funciones, puestos, áreas de la empresa. 

 

Gráfica 36 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

SUCURSAL ARTES MOTETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Elaborado: El Autor 
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Organigrama Funcional 

Es una representación gráfica de cómo están distribuidas las funciones por 

áreas de la empresa.  

Gráfica 37 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

SUCURSAL ARTES MOTETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado: El Autor 

 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de la empresa 

SECRETARIA/CONTADORA 
Maneja el archivo, correspondencia, 
realiza las tareas de contabilidad 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legisla, Aprueba y dicta las 
políticas de la empresa. 

ASESORÍA JURÍDICA 
Representa jurídicamente a 

la empresa 

OBREROS 
Encargan de transforma la materia 
prima en producto terminado. 
Manejo de maquinaria y equipo de 
producción. 

 

JEFE DE VENTAS 
Planifica, programa, organiza y 
dirige las ventas.  Supervisa 
ventas  

JEFE DE DISEÑO 
Planifica y controla las 
actividades de producción, 
Control de calidad y existencias 
e ingreso de materia prima 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Operativo 

Nivel Asesor 

Nivel Legislativo 

Nivel Auxiliar  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Es la representación gráfica de las relaciones de jerarquía o dependencia, 

así como el sueldo mensual que perciben por el desempeño de su labor.  

Gráfica 38 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  
SUCURSAL ARTES MOTETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
           Elaborado: El Autor 

  

GERENTE 
Número de empleados: 1 

N.N. 1200  

SECRETARIA/CONTADORA 
Número de empleados: 1 

N.N. 450  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

AYUDANTE DISEÑO 
Número de empleados: 1 

N.N. 400  

JEFE DE VENTAS 
Número de empleados: 1 

N.N. 360  

JEFE DE DISEÑO 
Número de empleados: 1 

N.N. 600  

Nivel Ejecutivo 

Nivel Operativo 

Nivel Asesor 

Nivel Legislativo 

Nivel Auxiliar  

MECÁNICO  
Número de empleados: 1 

N.N. 360  

MAQUINISTA  
Número de empleados: 1 

N.N. 360  
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MANUAL DE FUNCIONES  

El manual de funciones es una herramienta de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 

respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de 

labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión 

 

Los manuales de funciones para la sucursal de la empresa “Artes Motete”, 

estará estructurado de la siguiente forma: código, título, naturaleza de 

trabajo, tareas típicas, características de clase y Requisitos mínimos.  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  
Gerente  

JEFE INMEDIATO: 
Junta de Accionistas 

CÓDIGO: 
01  

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
6 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

controlar la producción y buen desempeño de la empresa y revisar reportes 

diarios del personal a su cargo 

TAREAS TÍPICAS:  

 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores  

 Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre 

la marcha de las mismas.  

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.  

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima.  

 Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos 

que el reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para 

lograr un correcto desenvolvimiento.  

 Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la 

empresa.  

 Presidir asambleas y reuniones.  

 Tomar decisiones.  

 Revisar los documentos.  

 Delegar responsabilidades 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos.  

 Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo.  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando así como de la empresa en general 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Título: Ingeniería Comercial o Administración de negocios  
Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos y Relaciones 

Humanas  
Experiencia: Mínima 2 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 
 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Secretaria Contadora 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

02 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 Organizar y controlar las actividades administrativas de la Gerencia 

tales como: reuniones, audiencias, certámenes y otras.  

 Elaborar balances y estados financieros, así como también tener al 

día la información contable de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 

 Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes 

internos como externos  

 Revisar y liquidar documentos contables.  

 Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo 

que se refiere a labores secretariales como contables.  

 Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como 

por vía telefónica.  

 Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y 

comunicaciones de la empresa.  

 Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros.  

 Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la 

empresa de forma ordenada y clasificada. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción en el 

desarrollo de sus funciones.  

 Establecer buenas relaciones interpersonales tanto con los clientes 

internos como externos. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: De tercer nivel en Contabilidad y Auditoría.  

Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos y Relaciones 

Humanas  

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 

ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Jefe de Diseño 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

03 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

2 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento 

de diseño a su cargo 

TAREAS TÍPICAS:  

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

 Control de inventarios.  

 Realizar diseños publicitarios 

 Realizar inventarios de materia prima e insumos, para evitar 

desabastecimiento. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su 

departamento  

 Revisar los egresos del producto  

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para 

efectivizar al máximo su producción.  

 Realizar un control de calidad del producto  

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción   

 Controlar el ingreso y salida del personal 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Este puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las 

mismas para evitar paralizaciones de actividades.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: De tercer nivel Diseñador Gráfico.  

Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos y Relaciones 

Humanas  

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 

ESFUERZO: 

 Físico: Gran esfuerzo físico para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención intensa en periodos medianos. 

Elaborado: El Autor 



156 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Vendedor  

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

04 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 

Supervisa y vigila todas las operaciones relacionadas con las ventas de la 

empresa 

TAREAS TÍPICAS:  

 

 Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad 

del mismo  

 Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 

determinar la información necesaria sobre calidad y precios.  

 Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 

publicidad del mismo.  

 Mantener contacto con los consumidores y proveedores, a fin de 

determinar la información necesaria, sobre calidad y precios.  

 Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 

pasibles consumidores locales o interprovinciales.  

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo estrecha relación con el 

departamento de diseño, para informar a clientes de nueva tecnología 

en los diseños.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 La responsabilidad de supervisar las estrategias de ventas que deben 

cumplirse. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Egresado en administración de empresas o negocios  

Capacitación: Cursos en ventas, atención al cliente y relaciones humanas 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 

ESFUERZO: 

 Físico: Mínimo esfuerzo físico para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención mínima en periodos medianos. 

Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Ayudante de Diseño 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

05 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: Ejecución de las labores de producción de 

diseño de publicidad en la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 

 Ayudar el proceso de producción y diseño de publicidad 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo.  

 Realizar correcciones en los diseños de publicidad 

 Realizar la limpieza diaria del área de trabajo.  

 Estar en todo momento a disposición del diseñador 

 Preparar materiales e insumos a utilizar 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto requiere de formación especializada 

 Requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción 

 Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de 

responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
Título: Ingeniería o egresado en Diseño Gráfico 

Capacitación: cursos actualizados de manejos informáticos 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Maquinista 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

06 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Ser responsable del desarrollo y aplicación del sistema y normas de calidad 

aplicables a las materias primas, a los productos semielaborados y a los 

productos acabados. 

TAREAS TÍPICAS:  

 

 Leer, revisar, comparar con originales y realizar las correspondientes 

correcciones en el texto, títulos, imágenes, etc. 

 En especial verificar la corrección y la ortografía, el formato, el espaciado, 

mayúsculas o minúsculas y la utilización de fuentes. 

 Anotar el tiempo dedicado a cada trabajo. 

 Utilizar los elementos necesarios para clarificar dudas tales como 

diccionarios y sistemas de señalización. 

 Ayudar y clarificar dudas de otros empleados del área de preimpresión en 

cuanto a los temas de corrección. 

 Revisar las pruebas antes de imprimir 

 Trabajar bajo el sistema de calidad que tengan implantado. 

 Comprobar la ausencia de señales de impresión dentro del formato final 

 Escoger, adaptar y publicar internamente los estándares de calidad tanto 

para los productos elaborados en la propia empresa como para los 

encargados externamente a empresas auxiliares. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación especializada 

 Requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción 

 Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de 

responsabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Egresado en sistemas o mecánica.  

Capacitación: Manejo de maquinaria de impresión  

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ARTES MOTETE“ 

TÍTULO DE PUESTO:  

Mecánico 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 

07 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Ser responsable del desarrollo y aplicación del sistema y normas de calidad 

aplicables a las materias primas, a los productos semielaborados y a los 

productos acabados. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Llevar a cabo las tareas manuales y automáticas de la máquina plotter en 

sus etapas características de la impresión, como la puesta a punto, la 

limpieza y el mantenimiento. 

 Al inicio de su turno de trabajo, inspeccionar y evaluar la operatividad de 

la máquina de impresión que tiene a su cargo, así como del trabajo que 

recibe del operario saliente e informar de cualquier anomalía existente. 

 Preparar los elementos y materiales necesarios del trabajo. 

 Realizar la puesta a punto a través de los ajustes de la máquina, la 

colocación de lomas, la impresión de muestras, el ajuste de la calidad de 

impresión, el registro, el color, etc. 

 Responsabilizarse de la calidad del trabajo impreso durante toda la 

impresión 

 Controlar el pH y la conductividad de la solución humectadora de la 

máquina plotter. Darle mantenimiento constante a la maquinaria antes y 

después de la impresión. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación especializada 

 Requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción 

Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: En Mecánica Industrial.  

Capacitación: Mantenimiento de maquinaria de impresión publicitaria 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 

ESFUERZO: 

 Físico: Gran esfuerzo físico para realizar su trabajo. 

 Mental: Atención intensa en periodos medianos. 

Elaborado: El Autor  
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ESTUDIO FINANCIERO  

 

Inversiones 

 

Las inversiones requeridas para la ejecución del presente proyecto de 

inversión para la creación de la sucursal de la empresa Artes Motete en el 

cantón Zamora son estimados a través de los presupuestos elaborados con 

las diferentes cotizaciones de las diferentes casas comerciales existentes en 

el mercado.  

 

Activos 

 

Los activos son considerados todos los bienes y derechos de propiedad de 

la empresa, ya que el presente proyecto origina tres clases de Activos: 

Activo Fijo, Activo Diferido y Activo circulante o Capital de Trabajo. 

  

Activo Fijo 

 

En el proyecto de inversión de la sucursal de la empresa se incluirá como 

Activos Fijos los rubros de: Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres, y 

Equipo de Oficina; los mismos que son fundamentales para la ejecución del 

proyecto.  

 

Dentro de los activos fijos para la implantación del proyecto tenemos: 
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ADECUACIÓN DEL LOCAL  

 

Para implantar del proyecto se requiere realizar una adecuación en el local 

donde funcionará la sucursal de la empresa Artes Motete, cuyo presupuesto 

asciende a la cantidad de $ 2.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Cuadro 48 
Adecuación 

Adecuación de la 
Empresa Unidad Cantidad V/U V/Total 

Obra civil u 1 1500,00 1500,00 

Mano de Obra u 1 700,00 700,00 

Instalación Eléctrica m 1 100,00 100,00 

Instalación Agua Potable u  1 120,00 120,00 

Instalación Telefónica  u 1 80,00 80,00 
Total       2500,00 
Fuente: Maestro Contratista 
Elaborado: El Autor 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

Lo constituyen los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de prestación de los servicios publicitarios cuyo valor 

asciende a 19.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América 

Cuadro 49 
Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipos  Cantidad V/U  V/T 

Plotter de Impresión Roland 
Versa Cam R640 1 17250 17250,00 

Plotter de Corte Copam 
CP2500 1 1435,00 1435,00 

Sellador de lonas 1 260,00 260,00 

Taladro 1 55,00 55,00 

Total     19000,00 
Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: El Autor 
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (HERRAMIENTAS) 

 

Ese considera como tal al equipo de producción manual necesario para la 

prestación del servicio, que permite realizar un correcta trabajo, los mismos 

que ascienden a un valor de 391 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América 

Cuadro 50 
Equipos de producción 

Equipos de producción Cantidad V/U  V/T 

Juegos de sacabocados 1 345,00 345,00 

Martillos 5 6,00 30,00 

Tijeras 2 6,00 12,00 

Cuchillas, estiletes 2 2,00 4,00 

Total     391,00 
                  Fuente: Casas comerciales 
                  Elaborado: El Autor 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

Es el mobiliario con que contará la empresa en las diferentes dependencias, 

tanto de producción como administrativas los mismos que según las 

cotizaciones ascienden a la cantidad de 845,00 dólares.  

Cuadro 51 
Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cantidad V/U  V/T 

Escritorio 2 220,00 440,00 

Sillón Gerente 1 160,00 160,00 

Archivador 1 150,00 150,00 

Sillas  4 15,00 60,00 

Teléfonos  2 15,00 30,00 

Extintor 1 5,00 5,00 

Total      845,00 
                   Fuente: Casas comerciales 
                   Elaborado: El Autor 
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EQUIPO DE OFICINA 

 

Lo componen los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la empresa los mismos que tienen un costo de 389 dólares.  

 

Cuadro 52 

Equipos de Oficina 

Equipos de Oficina Cantidad V/U  V/T 

Sumadora Casio 1 19,00 19,00 

Calculadora Casio  2 35,00 70,00 

Teléfono Celular 2 150,00 300,00 

Total     389,00 
                       Fuente: Casas comerciales 
                       Elaborado: El Autor 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Este quipo es fundamental para realizar las tareas administrativas en la 

empresa, los mismos que permitirán estar actualizados con la tecnología, y 

mantener todos los archivos almacenados. 

Cuadro 53 

Equipo de Computación 

Equipos de Computación Cantidad V/U V/T 

Computadora HP 2 1500,00 3000,00 

Impresora HP 2 45,00 90,00 

Regulador de Voltaje 2 25,00 50,00 

Sub. Total     3140,00 

Reinversión     1046,67 

Total     4186,67 
Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: El Autor 
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DEPRECIACIONES  

 

Para efectuar la depreciación de los activos de la sucursal de la empresa 

“Artes Motete”, para el cantón Zamora, se basa según los factores 

establecidos a través del Sistema de Rentas Internas, los que se detalla a 

continuación:  

 

Adecuación del local, 20% anual, 20 años 

 

Maquinaria, herramientas, equipos de oficina, muebles y enseres 10% anual, 

10 años. Equipo de cómputo 33,33% anual, 3 años  

 

Gráfica 54 

Resumen de Depreciaciones 

 

Descripción 
Valor 

del Bien 

% 

Depreciación 

Valor 

Residual 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Adecuación de la Empresa 2500,00 20% 125,00 20 124,69 

Maquinaria y equipos  19000,00 10% 1900,00 10 1881,00 

Equipos de producción 391,00 10% 39,10 10 38,71 

Muebles y Enseres 845,00 10% 42,25 10 42,14 

Equipos de Oficina 389,00 10% 81,69 10 38,51 

Equipos de Computación 4186,67 33,33% 1395,52 3 1240,50 

Total  27311,67   3583,55   3365,55 

Elaborado: El Autor 
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Gráfica 55 

Resumen de activos fijos 

Activos Valor Total 

Adecuación de la Empresa 2500,00 

Maquinaria y equipos  19000,00 

Equipos de producción 391,00 

Muebles y Enseres 845,00 

Equipos de Oficina 389,00 

Equipos de Computación 4186,67 

Sub. Total  27311,67 

Imprevistos 5 % 1365,58 

Total 28677,25 
                          Elaborado: El Autor 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 

 

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto.  

 

 

Gastos de Constitución 

 

 

Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la 

organización para que adquiera personería jurídica, para lo que se requieren 

de la contratación de un profesional en el área legal los mismos que 

ascienden a una inversión de mil cuatrocientos veintiocho dólares 

distribuidos de la siguiente manera. 
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Cuadro 56 

Resumen de inversiones en activos fijos 

Detalle  Costo 

Estudios del Proyecto 900,00 

Gastos de Constitución 250,00 

Registros, Marca, patentes 120,00 

Permiso de Funcionamiento  90,00 

Sub Total 1360,00 

Imprevistos 5% 68,00 

Total 1428,00 
                          Elaborado: El Autor 

 

Cuadro 57 

Amortización de activos diferidos 

Año  Activo Diferido  Amortización  Saldo Final  

1 1428,00 142,80 1285,20 

2 1285,20 142,80 1142,40 

3 1142,40 142,80 999,60 

4 999,60 142,80 856,80 

5 856,80 142,80 714,00 

6 714,00 142,80 571,20 

7 571,20 142,80 428,40 

8 428,40 142,80 285,60 

9 285,60 142,80 142,80 

10 142,80 142,80 0,00 

                Elaborado: El Autor 

 

ACTIVO CIRCULANTE  

 

Está constituido por  todos los valores necesarios para las operaciones 

normales del proyecto durante el ciclo productivo. 

 

Para este proyecto se establece el capital de operación para un mes. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA  

 

Son los componentes requeridos para prestar los servicios publicitarios que 

en el caso de la sucursal de la empresa Artes Motete caso son los de 

letreros publicitarios impresos en lona Nona Flex 13 onza Negro/Blanco, se 

han establecido componentes diferentes para cada publicidad. 

 

Para determinar la materia prima directa se toma en cuenta los materiales 

como son lona y tinta. 

 

Cuadro 58 

Materia prima directa 

Detalle 
Unidad 

de 
medida 

Requerimi. 
Diario 

Requerimi 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 
Mes 

Costo 
Total 
Anual 

Lona  Mts2 16 352 0,75 264,00 3168,00 

Tinta  ml  100 2200 0,10 220,00 2640,00 

Total         484,00 5808,00 
Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: el Autor 

 

 

 

Proyección de la Materia Prima Directa  

 

Se realiza la proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 

2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro 59 
Proyección de la materia prima 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 5808,00 

2 6046,13 

3 6294,02 

4 6552,07 

5 6820,71 

6 7100,36 

7 7391,47 

8 7694,52 

9 8010,00 

10 8338,41 
                                                Elaborado: El Autor 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 
correspondiente a los trabajadores que tienen que ver directamente con la 
realización de las publicidades. 

Cuadro 60 
Mano de Obra directa 

Mano de Obra Directa Jefe de 
Diseño 

Ayudante 
de Diseño Maquinista Mecánico 

Sueldo Básico 600,00 400,00 360,00 360,00 

Décimo Tercero 50,00 33,33 30,00 30,00 

Décimo Cuarto 50,00 33,33 30,00 30,00 

Vacaciones 25,00 16,67 15,00 15,00 

Aporte patronal 12,15% 72,90 48,60 43,74 43,74 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 3,00 2,00 1,80 1,80 

Aporte al SECAP 0,5% 3,00 2,00 1,80 1,80 

TOTAL 803,90 535,93 482,34 482,34 

Número de obreros 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 803,90 535,93 482,34 482,34 

TOTAL ANUAL 9646,80 6431,20 5788,08 5788,08 

Total de Sueldos 27654,16 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado: El Autor 
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Proyección de la Mano de Obra directa 

 

Se realiza la proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 

2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador, a más se 

incrementa desde el segundo año los fondos de reserva que es de 143,28 

dólares. 

Cuadro 61 

Proyección de la Mano de Obra directa 

AÑOS 

PROYECCIÓN 

4,10% 

1 27654,16 

2 28937,13 

3 30123,55 

4 31358,62 

5 32644,32 

6 33982,74 

7 35376,03 

8 36826,45 

9 38336,33 

10 39908,12 

                                         Elaborado: El Autor 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

 

Está constituido por los elementos adicionales necesarios para la prestación 

del servicio publicitario, en este caso se ha considerado tubos cuadrados, 

Tornillos, Ojales y el pegamento. 
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Cuadro 62 

Materia Prima Indirecta 

Detalle 
Unidad 
de 
medida  

Requerimi 
diario  

Requerimi 
mensual  

Costo 
unitario  

Costo 
total 
mes  

Costo 
Total 
Anual  

Tubos 
cuadrados 

m 12 
264 0,30 79,20 950,40 

Tornillos M 100 2200 0,01 22 264 

Ojales  M 100 2200 0,03 66 792 

Pegamento Gl 0,25 5,5 4,00 22,00 264,00 

Total         189,20 2270,40 

Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: La Autora 
 

Proyección de la Materia Prima Indirecta 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 63 

Proyección Materia Prima Indirecta 

AÑOS 

PROYECCIÓN 

4,10% 

1 2270,40 

2 2363,49 

3 2460,39 

4 2561,27 

5 2666,28 

6 2775,59 

7 2889,39 

8 3007,86 

9 3131,18 

10 3259,56 

                                        Elaborado: El Autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Mano de obra consumida en las áreas administrativas y que sirven de apoye 

a la prestación de los servicios. 

Cuadro 64 

Mano de Obra Indirecta 

Mano de Obra Indirecta vendedor 

Sueldo Básico 360,00 

Décimo Tercero 30,00 

Décimo Cuarto 30,00 

Vacaciones 15,00 

Aporte patronal 12,15% 43,74 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 1,80 

Aporte al SECAP 0,5% 1,80 

TOTAL 482,34 

TOTAL ANUAL 5788,08 

                          Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
                          Elaborado: El Autor 

 

Proyección de Mano de Obra Indirecta 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador, a más se incrementa desde 

el segundo año los fondos de reserva que es de 29,99 dólares 
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Cuadro 65 
Proyección Mano de Obra Indirecta 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 5788,08 

2 6056,61 

3 6304,93 

4 6563,43 

5 6832,53 

6 7112,67 

7 7404,29 

8 7707,86 

9 8023,88 

10 8352,86 

                                             Elaborado: El Autor 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se toma en consideración los sueldos para el personal que labora en el 

departamento administrativo  

 
Cuadro 66 

Sueldos administrativos 

Sueldos Administrativos 
Gerente  Secretaria/contadora 

Sueldo Básico 950,00 380,00 

Décimo Tercero 79,17 31,67 

Décimo Cuarto 79,17 31,67 

Vacaciones 39,58 15,83 

Aporte patronal 12,15% 115,43 46,17 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 4,75 1,90 

Aporte al SECAP 0,5% 4,75 1,90 

TOTAL 1272,84 509,14 

Número de obreros 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 1272,84 509,14 

TOTAL ANUAL 15274,10 6109,64 

Total de Sueldos 21383,74 
         Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
         Elaborado: El Autor 
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Proyección Sueldos administrativos 

 

La proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es de 

4,10%, según el Banco Central del Ecuador, a más se incrementa desde el 

segundo año los fondos de reserva que es de 110,79 dólares 

 
Cuadro 67 

Proyección Sueldos administrativos 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 21383,74 

2 22375,80 

3 23293,21 

4 24248,23 

5 25242,41 

6 26277,35 

7 27354,72 

8 28476,27 

9 29643,79 

10 30859,19 

                                            Elaborado: El Autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

 

Dentro de este rubro se considera el servicio de energía eléctrica, y servicio 

telefónico, ya que el servicio de agua se considera un costo de producción. 

Cuadro 68 
Servicios Básicos 

Servicios Básicos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Agua Potable m3 110 0,096 10,56 126,72 

Energía Eléctrica Kw 160 0,11 17,60 211,20 

Teléfono 170 0,06 10,20 122,40 
Total     38,36 460,32 

    Fuente: Municipio, EERSA, CNT 
    Elaborado: El Autor 
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Proyección Servicios básicos 

 

Para la proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

 
Cuadro 69 

Proyección Servicios básicos 

AÑOS PROYECCIÓN 4,10% 

1 460,32 

2 479,19 

3 498,84 

4 519,29 

5 540,58 

6 562,75 

7 585,82 

8 609,84 

9 634,84 

10 660,87 
                                   Elaborado: El Autor 

ÚTILES DE OFICINA  

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

Cuadro 70 
Útiles de oficina 

Útiles de Oficina Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Carpetas Folder Unidad 12 0,20 2,40 0,20 

Carpetas Archivador Unidad 3 4 12 1,00 

Cuaderno Contable Unidad 2 2,2 4,4 0,37 

Corrector Unidad 4 0,9 3,6 0,30 

Caja de Grapas Unidad 2 1,2 2,4 0,20 

Grapadora Unidad 1 3,00 3,00 0,25 

Perforadora Unidad 1 3,00 3,00 0,25 

Papel Bond (resma de 
500 unidades) Resma 2 4,50 9,00 0,75 

Tinta de Impresora cartucho 3 5,00 15,00 1,25 

Esferos Docena 12 0,25 3,00 0,25 

Lápices Docena 12 0,20 2,40 0,20 

Total       60,20 5,02 
Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: El Autor 
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Proyección Útil de oficina 

La proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es de 

4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 71 
Proyección Útil de oficina 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 60,20 

2 62,67 

3 65,24 

4 67,91 

5 70,70 

6 73,60 

7 76,61 

8 79,75 

9 83,02 

10 86,43 
Elaborado: El Autor 

IMPLEMENTOS DE ASEO  

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa 

Cuadro 72 
Proyección Implementos de aseo 

Implementos de 
Aseo Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Trapeador 1 2,00 2,00 24,00 

Recogedor 1 1,25 1,25 15,00 

Escoba 1 2,50 2,50 30,00 

Guantes 2 0,50 1,00 12,00 

Cloro Detergente 1 1,25 1,25 15,00 

Papel Higiénico 4 0,20 0,80 9,60 

Desinfectante 1 2,00 2,00 24,00 

Detergente 1 2,20 2,20 26,40 

Ambiental 1 1,00 1,00 12,00 

Balde  escurridor 1 1,00 1,00 12,00 

Basurero 1 0,50 0,50 6,00 

Jaboncillo liquido 1 1,00 1,00 12,00 
Total   15,40 16,50 198,00 

             Fuente: Casas comerciales 
             Elaborado: El Autor 
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Proyección Implementos de Aseo 

 

Para la proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 73 

Proyección Implementos de Aseo 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 198,00 

2 206,12 

3 214,57 

4 223,37 

5 232,52 

6 242,06 

7 251,98 

8 262,31 

9 273,07 

10 284,26 
                                       Elaborado: El Autor 

 

ARRIENDO 

 

En el caso de la sucursal para la empresa Artes Motete, se arrendará un 

local para el inicio de operaciones, el cual se ha estimado que tenga un 

costo mensual de 100 dólares 

Cuadro 74 

Arriendo 

Detalle Cantidad Valor Diario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Arriendo 1 10 220 2640 

Total     220 2640 
               Fuente: Propietario del local comerciales 
               Elaborado: El Autor 
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Proyección Arriendo  

Para la proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 75 

Proyección Arriendo 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 2640,00 

2 2748,24 

3 2860,92 

4 2978,22 

5 3100,32 

6 3227,44 

7 3359,76 

8 3497,51 

9 3640,91 

10 3790,19 
                                                 Elaborado: El Autor 

 

UNIFORMES 

 

Se utilizara uniformes para el personal tanto administrativo como operativo 

dentro de la sucursal de la empresa Artes Motete. 

Cuadro 76 

Uniformes 

Uniformes Descripción  Cantidad 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Secretaría 2,00 70,00 11,67 140,00 

Jefe de Diseño 2,00 30,00 5,00 60,00 

Obreros 6,00 60,00 30,00 360,00 

Total     46,67 560,00 
        Fuente: Casas comerciales 
        Elaborado: El Autor 
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Proyección de uniformes 

Para la proyección se basó según la tasa de inflación anual del año 2014, es 

de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 77 

Proyección Uniformes 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 560,00 

2 582,96 

3 606,86 

4 631,74 

5 657,64 

6 684,61 

7 712,68 

8 741,90 

9 772,31 

10 803,98 
                                        Elaborado: El Autor 

 

PUBLICIDAD  

 

La publicidad se realizará a través de la emisora de mayor sintonía y que 

ofrece cobertura en toda la provincia de Zamora Chinchipe como es Radio la 

Voz de Zamora, Diario La Hora Zamora, e Imprenta Barcelona 

 
Cuadro 78 
Publicidad 

Publicidad FACTOR Cantidad Precio 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

La Voz de Zamora Anuncio 60 1 60 720 

Diario La Hora 1/4 Página  2 8 16 192 

Imprenta Raquelita 
Hoja Volante 
1/4 Página 100 0,1 10 120 

Total       86 1032 
Fuente: Emisoras, Imprentas, Diario la Hora  
Elaborado: El Autor 
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Proyección de Publicidad 

 

Para la proyección nos valimos según la tasa de inflación anual del año 

2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador 

Cuadro 79 
Proyección Publicidad 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

1 1032,00 

2 1074,31 

3 1118,36 

4 1164,21 

5 1211,94 

6 1261,63 

7 1313,36 

8 1367,21 

9 1423,26 

10 1481,62 

                                         Elaborado: El Autor 

Cuadro 80 
Resumen de activos circulantes 

Especificación 
Valor Total 

Mensual 
Valor Total 

Anual 

Materia Prima Directa 484,00 5808,00 

Mano de Obra Directa 2304,51 27654,16 

Materia Prima Indirecta 189,20 2270,40 

Mano de Obra Indirecta 482,34 5788,08 

Sueldos Administrativos 1781,98 21383,74 

Servicios Básicos 38,36 460,32 

Útiles de Oficina 5,02 60,20 

Implementos de Aseo 16,50 198,00 

Arriendo 220,00 2640,00 

Uniformes 46,67 560,00 

Publicidad 86,00 1032,00 

Subtotal 5654,58 67854,90 

Imprevistos 5% 282,73 3392,75 

Total 5937,30 71247,65 
                Elaborado: El Autor 

 



180 

 

 
 

Cuadro 81 

Inversión total del proyecto 

Financiamiento cantidad % 

Capital Propio 16042,55 44,51 

Capital Externo 20000,00 55,49 

Total Inversión  36042,55 100,00 
                          Elaborado: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Para la implantación del proyecto se lo hará mediante dos clases de 

financiamientos una de fuentes internas y externas. 

 

FUENTES INTERNAS O PROPIA  

 

El 44,51% del total de la inversión y que corresponde a $ 16042,55 dólares 

será aportaciones de los socios en dinero en efectivo.  

 

FUENTES EXTERNAS  

 

Luego de realizar una investigación de campo, con la finalidad de poder 

determinar la mejor opción para proceder a solicitar un crédito a una 

institución financiera de llego a la conclusión que la mejor opción es a través 

del Banco Nacional de Fomento, por ofrecer los préstamos a los intereses 

más bajos.  
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El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento, 

será del 55,49% que corresponde a $ 20.000,00 dólares a 5 años plazo al 

11,18% de interés anual.  

 

Cuadro 82 
Amortización 

AMORTZACIÓN BNF 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZ. INTERES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVIDENDO 

ANUAL 
SALDO 
FINAL INTERES 

1 

1 20000,00 1000,00 1118,00 2118,00 

4180,10 

19000,00 

2000,00 2 19000,00 1000,00 1062,10 2062,10 18000,00 

2 

1 18000,00 1000,00 1006,20 2006,20 

3956,50 

17000,00 

1956,50 2 17000,00 1000,00 950,30 1950,30 16000,00 

3 

1 16000,00 1000,00 894,40 1894,40 

3732,90 

15000,00 

1732,90 2 15000,00 1000,00 838,50 1838,50 14000,00 

4 

1 14000,00 1000,00 782,60 1782,60 

3509,30 

13000,00 

1509,30 2 13000,00 1000,00 726,70 1726,70 12000,00 

5 

1 12000,00 1000,00 670,80 1670,80 

3285,70 

11000,00 

1285,70 2 11000,00 1000,00 614,90 1614,90 10000,00 

6 

1 10000,00 1000,00 559,00 1559,00 

3062,10 

9000,00 

1062,10 2 9000,00 1000,00 503,10 1503,10 8000,00 

7 

1 8000,00 1000,00 447,20 1447,20 

2838,50 

7000,00 

838,50 2 7000,00 1000,00 391,30 1391,30 6000,00 

8 

1 6000,00 1000,00 335,40 1335,40 

2614,90 

5000,00 

614,90 2 5000,00 1000,00 279,50 1279,50 4000,00 

9 

1 4000,00 1000,00 223,60 1223,60 

2391,30 

3000,00 

391,30 2 3000,00 1000,00 167,70 1167,70 2000,00 

10 

1 2000,00 1000,00 111,80 1111,80 

2167,70 

1000,00 

167,70 2 1000,00 1000,00 55,90 1055,90 0,00 
Fuente: BNF 
Elaborado: El Autor 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS  

 

PRESUPUESTO DE COSTOS  

 

Se procede a sumar todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año. En este caso calcularemos los presupuestos para diez  

años. De esta manera determinaremos la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo. Cada presupuesto fue proyectado para los diez años de vida útil de 

este proyecto. 
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Cuadro 83 
Distribución de costos 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

COSTOS PRIMOS    4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 

Materia Prima Directa 5808,00 6046,13 6294,02 6552,07 6820,71 7100,36 7391,47 7694,52 8010,00 8338,41 

M ano de directa 27654,16 28937,13 30123,55 31358,62 32644,32 33982,74 35376,03 36826,45 38336,33 39908,12 

Mano de Obra Indirecta 5788,08 6056,61 6304,93 6563,43 6832,53 7112,67 7404,29 7707,86 8023,88 8352,86 

Total costos primos  39250,24 41039,87 42722,50 44474,12 46297,56 48195,76 50171,79 52228,83 54370,22 56599,39 

COSTO DE PRODUCIÓN                      

Materiales indirectos 2270,40 2363,49 2460,39 2561,27 2666,28 2775,59 2889,39 3007,86 3131,18 3259,56 

Implementos de Aseo 198,00 206,12 214,57 223,37 232,52 242,06 251,98 262,31 273,07 284,26 

Amortiz. De Act. Diferido 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 

Deprec. Maquinaria y Equipos 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 

Depr. Equipos de Produ 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Sub Total 3251,10 3352,31 3457,66 3567,33 3681,50 3800,36 3924,08 4052,88 4186,95 4326,53 

Imprevistos 5% 162,56 167,62 172,88 178,37 184,08 190,02 196,20 202,64 209,35 216,33 

Total Costos de Producción 3413,66 3519,92 3630,54 3745,70 3865,58 3990,37 4120,28 4255,52 4396,30 4542,85 

Total de Costos de Prod 42663,90 44559,79 46353,05 48219,83 50163,14 52186,14 54292,07 56484,35 58766,52 61142,25 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTO ADMINISTRATIV                      

Sueldos Administrativos  21383,74 22375,80 23293,21 24248,23 25242,41 26277,35 27354,72 28476,27 29643,79 30859,19 

Servicios Básicos  460,32 479,19 498,84 519,29 540,58 562,75 585,82 609,84 634,84 660,87 

Útiles de oficina 60,20 62,67 65,24 67,91 70,70 73,60 76,61 79,75 83,02 86,43 

Depr. muebles y enseres  83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 83,66 

Deprec. Equipo de Computo 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 

Depr. Equipo de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arriendo 2640,00 2748,24 2860,92 2978,22 3100,32 3227,44 3359,76 3497,51 3640,91 3790,19 

Sub Total 25041,41 26163,06 27215,36 28310,81 29451,17 30638,28 31874,07 33160,52 34499,72 35893,83 

Imprevistos 5% 1252,07 1308,15 1360,77 1415,54 1472,56 1531,91 1593,70 1658,03 1724,99 1794,69 

Total Gastos Administra 26293,49 27471,21 28576,13 29726,35 30923,73 32170,20 33467,77 34818,55 36224,71 37688,52 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad y propaganda 1032,00 1074,31 1118,36 1164,21 1211,94 1261,63 1313,36 1367,21 1423,26 1481,62 

Uniformes 560,00 582,96 606,86 631,74 657,64 684,61 712,68 741,90 772,31 803,98 

Sub Total 1592,00 1657,27 1725,22 1795,95 1869,59 1946,24 2026,04 2109,10 2195,58 2285,60 

Imprevistos 5% 79,60 82,86 86,26 89,80 93,48 97,31 101,30 105,46 109,78 114,28 

Total de gastos de venta 1671,60 1740,14 1811,48 1885,75 1963,07 2043,55 2127,34 2214,56 2305,36 2399,88 

Total de Costos de Opera 27965,09 29211,35 30387,61 31612,10 32886,80 34213,75 35595,11 37033,11 38530,06 40088,39 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por Préstamo 2000,00 1956,50 1732,90 1509,30 1285,70 1062,10 838,50 614,90 391,30 167,70 

Total de gastos financiero 2000,00 1956,50 1732,90 1509,30 1285,70 1062,10 838,50 614,90 391,30 167,70 

TOTAL COSTOS DE PROD 72628,98 75727,64 78473,56 81341,23 84335,64 87461,99 90725,69 94132,36 97687,88 101398,34 
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Costo Unitario  

 

El costo unitario de la publicidad está  compuesto por los costos totales de 

producción, entre los que están los costos de material directo, mano de obra 

directa y gastos de fabricación y esto dividido para el número de 

publicidades ofrecidas, aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Fórmula  

  
           

                   
 

 

  
         

    
= 22,04 

 

Precio de venta al público  

 

Está determinado por el costo de producción más un porcentaje que fija el 

empresario como utilidad para la empresa el mismo que no tiene que ser ni 

muy elevado ni muy bajo, ya que ambas formas de designar la utilidad 

pueden ser riesgosas para la empresa el porcentaje debe ser un valor justo y 

relacionado al de la competencia. 

 

Para el proyecto en estudio se ha tomado un margen de utilidad del 25% 

para lo que se realizó el siguiente cálculo.  
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Fórmula 

 

                                                       

                      

                 

          

 

INGRESOS TOTALES  

 

Los ingresos están constituidos por las ventas de la publicidad generada por 

el proyecto Se ha determinado un costo global de los servicios ya que se 

utilizan los mismos componentes tecnológicos y humanos en la elaboración 

de la publicidad, y su precio en el mercado también es similar.  

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 25%.  

 

Conociendo el costo unitario y el precio de venta al público se procede a 

proyectar los ingresos para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro 84 

Ingresos totales 

Años 
Costos 
Totales 

Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Margen de 
Utilidad 25% 

P.V.P 
Promedio 

Ventas 
Totales 

1 72628,98 3295 22,04 5,51 27,56 90786,23 

2 75727,64 3379 22,41 5,60 28,01 94659,55 

3 78473,56 3464 22,66 5,66 28,32 98091,95 

4 81341,23 3548 22,92 5,73 28,66 101676,53 

5 84335,64 3633 23,22 5,80 29,02 105419,55 

6 87461,99 3717 23,53 5,88 29,41 109327,49 

7 90725,69 3802 23,87 5,97 29,83 113407,11 

8 94132,36 3886 24,22 6,06 30,28 117665,45 

9 97687,88 3971 24,60 6,15 30,75 122109,85 

10 101398,34 4055 25,01 6,25 31,26 126747,93 
Elaborado: El Autor 

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

 

Costos Fijos y Variables.  

 

Costos Fijos.- Estos costos como su nombre lo indica 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 de producción.  

 

Costos variables.- Estos costos varían en forma directa con los cambios en 

el volumen de producción 
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Cuadro 85 
Distribución de Costos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable 

COSTOS PRIMOS                      

Materia Prima Directa   5808,00   6046,13   6294,02   6552,07   6820,71 

M ano de directa   27654,16   28937,13   30123,55   31358,62   32644,32 

Mano de Obra Indirecta   5788,08   6056,61   6304,93   6563,43   6832,53 

Total costos primos    39250,24   41039,87   42722,50   44474,12   46297,56 

COSTO DE PRODUCIÓN                      

Materiales indirectos 2270,40   2363,49   2460,39   2561,27   2666,28   

Implementos de Aseo 198,00  206,12  214,57  223,37  232,52  

Amortiz. De Act. Diferido 142,80   142,80   142,80   142,80   142,80   

Deprec. Maquinaria y Equipo 627,00   627,00   627,00   627,00   627,00   

Depr. Equipos de Producción 12,90   12,90   12,90   12,90   12,90   

Sub Total 3251,10   3352,31   3457,66   3567,33   3681,50   

Imprevistos 5% 162,56   167,62   172,88   178,37   184,08   

Total Costos de Producción  3413,66   3519,92   3630,54   3745,70   3865,58   

COSTOS DE OPERACIÓN                     
GASTO ADMINISTRATIV                      

Sueldos Administrativos  21383,74   22375,80   23293,21   24248,23   25242,41   

Servicios Básicos  460,32   479,19   498,84   519,29   540,58   

Útiles de oficina 60,20  62,67  65,24  67,91  70,70  

Depr. muebles y enseres  83,66   83,66   83,66   83,66   83,66   

Deprec. Equipo de Computo 413,50   413,50   413,50   413,50   413,50   

Depr. Equipo de oficina 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Arriendo 2640,00   2748,24   2860,92   2978,22   3100,32   

Sub Total 25041,41   26163,06   27215,36   28310,81   29451,17   

Imprevistos 5% 1252,07   1308,15   1360,77   1415,54   1472,56   

Total Gastos Administra 26293,49   27471,21   28576,13   29726,35   30923,73   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad y propaganda 1032,00   1074,31   1118,36   1164,21   1211,94   

Uniformes 560,00   582,96   606,86   631,74   657,64   

Sub Total 1592,00   1657,27   1725,22   1795,95   1869,59   

Imprevistos 5% 79,60   82,86   86,26   89,80   93,48   

Total de gastos de venta 1671,60   1740,14   1811,48   1885,75   1963,07   

Total de Costos de Opera 27965,09   29211,35   30387,61   31612,10   32886,80   

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por Préstamo 2000,00   1956,50   1732,90   1509,30   1285,70   

Total de gastos financiero 2000,00   1956,50   1732,90   1509,30   1285,70   

TOTAL COSTOS DE PROD 33378,74 39250,24 34687,77 41039,87 35751,06 42722,50 36867,10 44474,12 38038,07 46297,56 

Total de Costos  72628,98 75727,64 78473,56 78473,56 84335,64 

            Elaborado: El Autor 
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Cuadro 86 

Distribución de Costos 

  AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

 

Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable 

COSTOS PRIMOS                      

Materia Prima Directa   7100,36   7391,47   7694,52   8010,00   8338,41 

M ano de directa   33982,74   35376,03   36826,45   38336,33   39908,12 

Mano de Obra Indirecta   7112,67   7404,29   7707,86   8023,88   8352,86 

Total costos primos    48195,76   50171,79   52228,83   54370,22   56599,39 

COSTO DE PRODUCIÓN                      

Materiales indirectos 2775,59   2889,39   3007,86   3131,18   3259,56   

Implementos de Aseo 242,06  251,98  262,31  273,07  284,26  

Amortiz. De Act. Diferido 142,80   142,80   142,80   142,80   142,80   

Deprec. Maquinaria y Equipo 627,00   627,00   627,00   627,00   627,00   

Depr. Equipos de Producción 12,90   12,90   12,90   12,90   12,90   

Sub Total 3800,36   3924,08   4052,88   4186,95   4326,53   

Imprevistos 5% 190,02   196,20   202,64   209,35   216,33   

Total Costos de Producción  3990,37   4120,28   4255,52   4396,30   4542,85   

COSTOS DE OPERACIÓN                     
GASTO ADMINISTRATIV                      

Sueldos Administrativos  26277,35   27354,72   28476,27   29643,79   30859,19   

Servicios Básicos  562,75   585,82   609,84   634,84   660,87   

Útiles de oficina 73,60  76,61  79,75  83,02  86,43  

Depr. muebles y enseres  83,66   83,66   83,66   83,66   83,66   

Deprec. Equipo de Computo 413,50   413,50   413,50   413,50   413,50   

Depr. Equipo de oficina 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Arriendo 3227,44   3359,76   3497,51   3640,91   3790,19   

Sub Total 30638,28   31874,07   33160,52   34499,72   35893,83   

Imprevistos 5% 1531,91   1593,70   1658,03   1724,99   1794,69   

Total Gastos Administra 32170,20   33467,77   34818,55   36224,71   37688,52   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad y propaganda 1261,63   1313,36   1367,21   1423,26   1481,62   

Uniformes 684,61   712,68   741,90   772,31   803,98   

Sub Total 1946,24   2026,04   2109,10   2195,58   2285,60   

Imprevistos 5% 97,31   101,30   105,46   109,78   114,28   

Total de gastos de venta 2043,55   2127,34   2214,56   2305,36   2399,88   

Total de Costos de Opera 34213,75   35595,11   37033,11   38530,06   40088,39   

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por Préstamo 1062,10   838,50   614,90   391,30   167,70   

Total de gastos financiero 1062,10   838,50   614,90   391,30   167,70   

TOTAL COSTOS DE PROD 39266,22 48195,76 40553,90 50171,79 41903,53 52228,83 43317,66 54370,22 44798,95 56599,39 

Total de Costos  87461,99 90725,69 94132,36 97687,88 101398,34 

Elaborado: El Autor 



188 

 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Se han establecido los ingresos y egresos generados por el proyecto en un 

período de diez años, mostrando las utilidades del proyecto 
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Cuadro 87 

Estado de pérdidas y ganancias 

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

 Ventas  
90786,2

3 94659,55 98091,95 101676,53 105419,55 109327,49 113407,11 117665,45 122109,85 126747,93 

 (-) Costos Totales  
72628,9

8 75727,64 78473,56 81341,23 84335,64 87461,99 90725,69 94132,36 97687,88 101398,34 

 (=) Utilidad  Bruta   
18157,2

5 18931,91 19618,39 20335,31 21083,91 21865,50 22681,42 23533,09 24421,97 25349,59 

 (-)Trabajador 15%  2723,59 2839,79 2942,76 3050,30 3162,59 3279,82 3402,21 3529,96 3663,30 3802,44 

 (=) Utilidad - Antes-
impuesto  

15433,6
6 16092,12 16675,63 17285,01 17921,32 18585,67 19279,21 20003,13 20758,67 21547,15 

 (-) Impuesto. Renta  22%  3395,40 3540,27 3668,64 3802,70 3942,69 4088,85 4241,43 4400,69 4566,91 4740,37 

 (=) Utilidad-antes-reserva  
12038,2

5 12551,86 13006,99 13482,31 13978,63 14496,82 15037,78 15602,44 16191,77 16806,78 

 (-) Reserva Legal10%  1203,83 1255,19 1300,70 1348,23 1397,86 1449,68 1503,78 1560,24 1619,18 1680,68 

 (=) utilidad-liquida  
10834,4

3 11296,67 11706,29 12134,08 12580,77 13047,14 13534,00 14042,20 14572,59 15126,10 
Elaborado: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Como su nombre lo indica el punto de equilibrio hace referencia al nivel de 

ventas donde tanto los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Cuando el punto de equilibrio es igual a cero la empresa no pierde pero 

tampoco tiene ganancias, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. Al 

incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y 

obtendrá ganancias, al contrario una caída de sus ventas desde el punto de 

equilibrio generará perdidas  

Para el proyecto se utilizara los métodos matemático y el método gráfico. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

Método Matemático 

En Función de las ventas: 

 

 

 

) /90786,23(39250,24-1

33378,74  
PE

0,41955797-1

33378,74  
PE dólaresPE 39,77205

4323369,0

33378,74
  

 

 

)/(1 VTCVT

CFT
PE
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30.000 

60.000 

90.000 

120.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 

VT= 90.786,23 

CF= 33.378,74 

CV= 39.250,24 PE= 64,77 % 

77.205,39 dólares 

En Función de la Capacidad Instalada: 

100
 24,3925023,90786

33378,74



PE  

100
 51535,99

33378,74
PE %77,6410086476782535,0 PE  

Método Gráfico 

Gráfica 39 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA PRIMER AÑO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor 
 

Análisis: El punto de equilibrio para el primer año se produce cuando la 

empresa trabaja con una capacidad del 64,77%, obteniendo una venta de 

77.205,39 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

100



CVTVT

CFT
PE

PRIMER AÑO 
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25.000 

50.000 

75.000 

100.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 

VT= 105.419,55 

CF= 38.038,07 

CV= 46.297,56 PE= 64,34 % 

64.591,10 dólares 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

En Función de las ventas: 

)105.419,55 / (46.297,56-1

38038,07  
PE       

4391743,0-1

38038,07  
PE  

dólaresPE 10,591.64
588905741,0

38038,07  
  

En Función de la Capacidad Instalada: 

100
 56,297.4655,419.105

38.038,07 



PE  

100
59.121,99

38.038,07 
PE %34,6410064338278,0 PE  

Método Gráfico 

Gráfica 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 
INSTALADA QUINTO AÑO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor 
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Análisis: El punto de equilibrio para el quinto año se produce cuando la 

empresa trabaja con una capacidad del 64,34%, obteniendo una venta de 

64.591,10 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

En Función de las ventas: 

   

)93 /126.747,(56.599,36-1

44.798,95  
PE  

446550567,0-1

44.798,95  
PE     

 dólaresPE 97,944.80
553449433,0

44.798,95
  

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

100
 36,599.5693,747.126

44.798,95



PE  

100
 70.148,57

44.798,95
PE  

%86,6310063862956,0 PE  

 

)/(1 VTCVT

CFT
PE




100



CVTVT

CFT
PE
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Gráfica 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD  
INSTALADA DÉCIMO AÑO 

 
 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

   Elaborado: El Autor 

 

Análisis: El punto de equilibrio para el décimo años, se produce cuando la 

empresa trabaja con una capacidad del 63,86%, obteniendo una venta de 

80.944,97 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 

 

 

  

DÉCIMO AÑO 
150.000 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera nos permite determinar la "Capacidad Financiera del 

proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido. 

 

FULO DE CAJA 

 

El flujo de caja es lo más importantes del proyecto, ya que la evaluación del 

mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.  

 

El flujo de caja se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los 

egresos totales de cada año.  

 

Los ingresos están representados por las ventas del servicio prestado y el valor 

residual, generada por la depreciación. En tanto, los egresos son: los costos 

totales más la repartición de utilidades a trabajadores.  

 

Permite determinar la factibilidad financiera del presente proyecto de inversión y 

de esta manera aconsejar o no su ejecución. 
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Cuadro 88 

Flujo de caja 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

INGRESOS                        

Ventas   90786,23 94659,55 98091,95 101676,53 105419,55 109327,49 113407,11 117665,45 122109,85 126747,93 

Valor Residual        1395,56     1632,60     1836,46 5189,53 

Capital Interno 16042,55                     

Capital Externo 20000,00                     

TOTAL DE INGRESOS 36042,55 90786,23 94659,55 99487,51 101676,53 105419,55 110960,09 113407,11 117665,45 123946,31 131937,46 

EGRESOS                       

Activos Fijos 28677,25                     

Activos Diferidos 1428,00                     

Activos Circulantes 5937,30                     

Reinversión         4897,81     5509,37     6197,29 

Costos Totales   72628,98 75727,64 78473,56 81341,23 84335,64 87461,99 90725,69 94132,36 97687,88 101398,34 

TOTAL EGRESOS 36042,55 72628,98 75727,64 78473,56 86239,04 84335,64 87461,99 96235,06 94132,36 97687,88 107595,63 

Utilidad Bruta   18157,25 18931,91 21013,95 15437,50 21083,91 23498,10 17172,05 23533,09 26258,43 24341,83 

Utili. Trabaja.15%   2723,59 2839,79 3152,09 2315,62 3162,59 3524,71 2575,81 3529,96 3938,76 3651,27 

(=)Utilidad ante Impues   15433,66 16092,12 17861,86 13121,87 17921,32 19973,38 14596,24 20003,13 22319,67 20690,55 

Impues. Renta 25%   3858,41 4023,03 4465,46 3280,47 4480,33 4993,35 3649,06 5000,78 5579,92 5172,64 

Utilidad antes Reserva   11575,24 12069,09 13396,39 9841,40 13440,99 14980,04 10947,18 15002,35 16739,75 15517,91 

(+) Deprec. Activo fijo   3407,06 3407,06 3407,06 3408,06 3408,06 3408,06 3409,06 3409,06 3409,06 3410,06 

(+) Amortización act. Difer   142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 

FLUJO NETO DE CAJA   15125,10 15618,95 16946,25 13392,26 16991,85 18530,90 14499,04 18554,21 20291,61 19070,77 

Fuente: Cuadro 54, 81, 84 y 87 
Elaborado: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO  

 

El VAN representa los 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 

generado por el proyecto.  

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son 

 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el VAN es igual a uno en indiferente para la inversión 

 

Fuente: Flujo de caja  

 

VAN = FLUJO DE CAJA - INVERSIÓN 

VAN = 96.428,04 – 36.042,55 

VAN = 60.385,59 
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Cuadro 89 
Valor Actual Neto 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

TASA FLUJO NETO 

ACTUALIZADA ACTUALIZADO 

0 36042,55     

1 15125,10 0,89944 13604,16 

2 15618,95 0,80900 12635,68 

3 16946,25 0,72765 12330,87 

4 13392,26 0,65448 8764,91 

5 16991,85 0,58866 10002,47 

6 18530,90 0,52947 9811,52 

7 14499,04 0,47623 6904,82 

8 18554,21 0,42834 7947,47 

9 20291,61 0,38527 7817,65 

10 19070,77 0,34652 6608,48 
Total     96428,04 

(-) Inversión     36042,55 
(=)  VAN     60385,49 

           Elaborado: El Autor 

ANÁLISIS: El VAN es positivo, recomendándose la ejecución del proyecto, ya 

que el inversionista acumulara $ 60085,49, valor que acumulará en un período 

de 10 años una vez recuperar la inversión. 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno es aquella tasa que iguala el Valor Actual Neto a 

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

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

la operación propia del negocio la misma que es expresada en porcentajes. 
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Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

Si el TIR es mayor a uno se hace la inversión 

Si el TIR es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el TIR es igual a uno en indiferente para la inversión 

            
         

                   
  

          (
      

       
)            

          % 

 
Cuadro 90 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FUJO NETO 
FACTOR 

42% 
VAN 

(Menor) 
FACTOR 

43% 
VAN 

(Mayor) 

1 15125,10 0,70423 10651,48 0,699301 10577,00 

2 15618,95 0,49593 7745,96 0,489021 7638,00 

3 16946,25 0,34925 5918,46 0,341973 5795,16 

4 13392,26 0,24595 3293,83 0,239142 3202,65 

5 16991,85 0,173204 2943,06 0,167232 2841,58 

6 18530,90 0,12197 2260,30 0,116946 2167,11 

7 14499,04 0,08590 1245,43 0,08178 1185,73 

8 18554,21 0,06049 1122,37 0,057189 1061,09 

9 20291,61 0,04260 864,41 0,039992 811,51 

10 19070,77 0,03000 572,12 0,027967 533,34 

SUMAN     36617,42   30054,40 

Inversión     36042,55   36042,55 

Total     574,87   -5988,15 
Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS: La TIR es 42,09% superando al costo del capital que es del 11,18%, 

por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución por el retorno 

que ofrece a los inversionistas. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

En la R (B/C), se los determina por separado los valores actuales de los 

ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los 

costos e ingresos. 

 

Los criterios de decisión basados en el R (B/C) son: 

 

Si la R (B/C) es mayor a uno se hace la inversión 

Si la R (B/C)  es menor a uno se rechaza la inversión  

Si la R (B/C) es igual a uno en indiferente para la inversión 

 

  (  ⁄ )
                   

                 
 

  (  ⁄ )
         

         
      Dólares 
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Cuadro 91 
Relación Beneficio Costo 

 

AÑOS 
COSTO 

 
ORIGINAL 

FACTOR 
11,18% 

COSTO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
 ORIGINAL 

FACTOR 
11,18% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 72628,98 0,89944 65325,58 90786,23 0,89944235 81656,98 

2 75727,64 0,80900 61263,40 94659,55 0,80899653 76579,25 

3 78473,56 0,72765 57100,95 99487,51 0,72764574 72391,66 

4 86239,04 0,65448 56441,33 101676,53 0,65447539 66544,79 

5 84335,64 0,58866 49645,26 105419,55 0,58866288 62056,58 

6 87461,99 0,52947 46308,35 110960,09 0,52946832 58749,85 

7 96235,06 0,47623 45829,66 113407,11 0,47622623 54007,44 

8 94132,36 0,42834 40320,47 117665,45 0,42833804 50400,59 

9 97687,88 0,38527 37635,76 123946,31 0,38526537 47752,22 

10 107595,63 0,34652 37284,47 131937,46 0,34652399 45719,49 

TOTAL 497155,23   615858,85 
Elaborado: El Autor 

ANÁLISIS: El proyecto es aceptable por que la R (B/C)  es mayor al costo de 

capital, por cada dólar invertido se obtendrá, 1,24 dólares dejando una utilidad 

de 0,24 centavos de dólar de beneficio. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El PRC, a través de esta herramienta podemos determinar, aproximadamente, 

el tiempo en que se podrá recuperar la inversión que hemos realizado con los 

beneficios de la operación. 

Realizando el cálculo del período de recuperación de capital se parte de la 

inversión inicial y los flujos de caja que estimamos obtener con la operación del 

proyecto. 
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PRC = 2 + 0,43861003 AÑOS = 2, 44 

Años =2 * 1 = 2 

Meses= 0,44 * 12  = 5,28 meses 

Días= 0,28 * 30 = 8,4 días 

Años: 2 años, Meses: 5 meses y Días 8 días 

Cuadro 92 
Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 36042,55     

1   15125,10 15125,10 

2   15618,95 30744,06 

3   16946,25 47690,31 

4   13392,26 61082,58 

5   16991,85 78074,43 

6   18530,90 96605,32 

7   14499,04 111104,37 

8   18554,21 129658,57 

9   20291,61 129658,57 

10   19070,77 148729,35 

                       Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS: El Periodo de Recupera de Capital  (PRC), es de 2 año, 5 meses y 

8 días. 
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Cuadro 93  
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 10,50% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
  

COST ORIG 

  
COST 
INCR. 

10,50% 

  
INGRESO 

ORI 

FLUJO 
NETO 

    ACTUALIZACION  

FACTOR 
ACT. 

28,00% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

29,00% 

VAN 
MAYOR 

0         
 

  
 

  

1 72628,98 80255,03 90786,23 10531,20 0,781250 8227,50 0,775194 8163,72 

2 75727,64 83679,04 94659,55 10980,51 0,610352 6701,97 0,600925 6598,47 

3 78473,56 86713,28 99487,51 12774,23 0,476837 6091,23 0,465834 5950,66 

4 86239,04 95294,14 101676,53 6382,40 0,372529 2377,63 0,361111 2304,76 

5 84335,64 93190,88 105419,55 12228,67 0,291038 3559,01 0,279931 3423,19 

6 87461,99 96645,50 110960,09 14314,59 0,227374 3254,76 0,217001 3106,28 

7 96235,06 106339,74 113407,11 7067,37 0,177636 1255,42 0,168218 1188,86 

8 94132,36 104016,26 117665,45 13649,19 0,138778 1894,21 0,130401 1779,87 

9 97687,88 107945,11 123946,31 16001,20 0,108420 1734,85 0,101086 1617,50 

10 107595,63 118893,17 131937,46 13044,28 0,084703 1104,89 0,078362 1022,17 

SUMA           36201,47   35155,48 

Inversión           36.042,55   36.042,55 

VAN           158,91   -887,07 
Elaborado: El Autor 

ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con incremento en los costos del 10,50% siendo menor que uno, 

significa que el proyecto no es sensible a los cambios, lo que no afecta a la rentabilidad
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

A través de este  indicador se mide la resistencia del proyecto ante situaciones 

que comúnmente se dan dentro de una economía, esto es el incremento de los 

costos y la disminución de los ingresos.  

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS  

 

          (
         

                   
)              (

      

       
)              

 

DIFERENCIA TIR = 42,09 – 28,15 = 13,94 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = 13,94 / 42,09  = 27,85 

SENSIBILIDAD =   27,85 / 28,15 = 0,99 
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Gráfica 94 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL  8,50% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
  

INGR ORI 

  
INGRESO 
DISMINU 

8,50% 

  
COST 
ORIG 

FLUJO 
NETO 

    ACTUALIZACION  

FACT. 
ACT. 

28,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACT. 

29,00% 

VAN 
MAYOR 

0     
 

  
 

  
 

  

1 90786,23 83069,40 72628,98 10440,42 0,781250 8156,58 0,775194 8093,35 

2 94659,55 86613,49 75727,64 10885,85 0,610352 6644,19 0,600925 6541,58 

3 99487,51 91031,07 78473,56 12557,51 0,476837 5987,89 0,465834 5849,71 

4 101676,53 93034,03 86239,04 6794,99 0,372529 2531,33 0,361111 2453,75 

5 105419,55 96458,89 84335,64 12123,25 0,291038 3528,33 0,279931 3393,68 

6 110960,09 101528,48 87461,99 14066,49 0,227374 3198,35 0,217001 3052,44 

7 113407,11 103767,50 96235,06 7532,45 0,177636 1338,03 0,168218 1267,09 

8 117665,45 107663,89 94132,36 13531,53 0,138778 1877,88 0,130401 1764,53 

9 123946,31 113410,87 97687,88 15722,99 0,108420 1704,69 0,101086 1589,38 

10 131937,46 120722,77 107595,63 13127,14 0,084703 1111,91 0,078362 1028,66 

SUMA           36079,18   35034,17 

Inversión           36.042,55   36.042,55 

VAN           36,63   -1008,38 
Elaborado: El Autor 

ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 8,50 porcentaje menor a uno, lo 

que significa que el proyecto no es sensible a los cambios y no afecta a la rentabilidad 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE DECREMENTO EN SUS INGRESOS  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  

 

Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN LOS INGRESOS 

 

          (
         

                   
)              (

     

       
)              

 

DIFERENCIA TIR = 42,09 – 28,04 = 14,05 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = 14,05 / 42,09 = 27,75 

SENSIBILIDAD = 27,75  / 28,04 = 0,99 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Al término del presente estudio de inversión para implementar una sucursal de 

la empresa de publicidad Artes Motete, en el cantón Zamora de la provincia de 

Zamora Chinchipe, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con el desarrollo  del estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero 

se pudo llegar a establecer que si es factible la implementación de la 

sucursal para la empresa Artes Motete, ya que los resultados demuestran 

una importante rentabilidad para los empresarios. 

 Determinándose que existe una demanda efectiva de  38.796 servicios 

publicitarios al año, con una oferta de 936 servicios publicitarios al año, 

estableciéndose una demanda insatisfecha de 37.860 servicios publicitarios  

al año. 

 Con la implementación de la empresa se pretende cubrir el 11,16% de la 

demanda insatisfecha utilizando el 100% de su capacidad instalada. 

 La empresa ubicara sus instalaciones en la Región 7 provincia de Zamora 

Chinchipe,  cantón y ciudad de Zamora, Barrió 10 de Noviembre calles 

Sevilla de Oro y Pío Jaramillo Alvarado esquina, siendo el sitio más 

adecuado por ser un lugar exclusivamente comercial y por encontrarse en un 

lugar estratégico de a los cantones aledaños los cuales pueden suplir la 

materia prima en caso que existiera alguna falta de materiales o insumos. 
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 Para la prestación de servicio, se utilizará maquinaria de última tecnología la 

misma que garantizara la calidad de los servicios publicitarios. 

 La inversión requerida para la implantación y puesta en marcha el proyecto 

suman una inversión de $ 36.042,55, la misma que se realizara a través de 

dos tipos de inversiones una interna con capital de los socios de 16.042,55 

dólares que corresponde al 44,51%, y una externa mediante el Banco 

Nacional de Fomento (BNF), de 20.000,00 dólares correspondientes al 

55,49% a un crédito del 11,18% de interés anual.  

 El proyecto presenta los siguientes indicadores financieros 

VAN: Valor Actual Neto positivo de 60.385,49 dólares, siendo un proyecto 

rentable 

TIR: Tasa Interna de Retorno de 42,09%, siendo mayor al costo de capital 

R (B/C): Relación Beneficio Costo es de 1,24, siendo 0,24 centavos de utilidad 

por cada dólar invertido 

PRC: Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 5 meses y 8 días. 

Sensibilidad: Nos indica que el proyecto soporta un incremento en los costos 

del 10,50% y una disminución en los ingresos del 8,50%, lo que se demuestra 

que el proyecto no es sensible. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

De igual forma se procede a plantea las  siguientes recomendaciones 

 

 El proyecto es recomendable porque a más de ser rentable para los 

inversionistas generará fuentes de empleo, lo que permitirá cerrar las brechas 

de desocupación en el cantón Zamora. 

 Difundir esta clase de proyectos con la finalidad de que los inversionistas 

estén seguros de su inversión con un mínimo de riesgo.  

 Que los inversionistas realizan previsiones de materia prima e insumos, para 

poder mantener la producción de la empresa y evitar elevar sus costos de 

producción productos de la inflación. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto por que técnicamente es viable ya 

que cumple con todos los parámetros tanto en equipo, maquinaria de última 

tecnología como el contar con un personal joven y bien capacitado. 

 Otro parámetro que se toma en consideración para la implementación del 

proyecto es desde el punto de vista económico financiero, lo que se demuestra 

en los análisis de sensibilidad. 

 Que el estado realice una investigación de los proyectos presentado a la 

universidad, los cuales sean evaluados y escogidos los mejores proyectos para 

ser ejecutados a través de las comunidades como fuentes generadoras de 

empleo. 
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k.- ANEXOS 

 

Anexo1 

TEMA. 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

SUCURSAL DE LA EMPRESA DE PUBLICIDAD ARTES MOTETE S.A. 

EN EL CANTÓN ZAMORA EN EL AÑO 2014” 

 

PROBLEMÁTICA. 

Los procesos de urbanización iniciados en el sistema de concentración 

empresarial en la revolución industrial, en la que la población se vio en la 

necesidad de trasladarse a las grandes metrópolis o capitales, ya que en esta 

se concentran no solo servicios de calidad, sino empleo, movilidad de capitales, 

tramitología,  recursos, pero este fenómeno social ha determinado que la 

concentración de habitantes en centros urbanos, cause un descontrol en la 

prestación de servicios, en su calidad, eficiencia, eficacia, el crecimiento 

demográfico no controlado crea un caos social, en aspectos como delincuencia, 

desempleo, congestión vehicular,  subida de precios. 

Las grandes metrópolis hoy en día buscan mecanismos de mejoramiento y 

gestión de la prestación de servicios, con el afán de que la calidad de vida de 
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los habitantes sea de gratificante, no hay que olvidar que las zonas no 

urbanizadas sufre problemas similares, pero sobre todo por la falta de recursos, 

políticas adecuadas a su realidad. Uno de los servicios de mayor complejidad 

en la actualidad es el de transporte, es común observar zonas congestionadas, 

accidentes de tránsito, caos vehicular, para esto los gobiernos han desarrollado 

mecanismos de control y mejoramiento de la prestación del servicio, creando 

leyes de incentivo al mejoramiento. En este contexto la prestación del servicio 

de taxis se ha convertido en referente, a tal punto de su evolución en la 

prestación del servicio, como por ejemplo utilizar frecuencias de radio, servicios 

a domicilio, compra y venta de productos, entre otros servicios. 65 

La urbanización trae consigo oportunidades de desarrollo empresarial en torno 

a la creación de empresas de servicios, industria, artesanías entre otros, a la 

par se empiezan a ver plataformas de servicios transversales que influyen en la 

administración de las empresas que se han desarrollado, uno de estos servicios 

transversales es la publicidad, las empresas inician con mecanismos propios de 

promoción, ubicación visual, para proseguir con temas de posicionamiento de 

mercado, entre otros aspectos. 66 

Las empresas y servicios transversales toman un giro de 360 grados cuando la 

globalización y estructura tecnológica mostraron un entorno competitivo que ha 

generado una necesidad de mejora continua del bien o servicio con el eje de 

                                                             
65 FRESÁN Rodrigo, Mantra (México DF), Editorial Mondadori, Colección Año 2001,  
66

 CHAUVIN Juan (2002) ¨La Crisis de la Urbanización¨ Flacso.  
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posicionarse en la mente de los usuarios, para eso la publicidad, el marketing 

se ha convertido en un aspecto de relevancia en el proceso propio del 

desarrollo empresarial. 

La Provincia de Zamora Chinchipe no ha salido de esta tendencia, actualmente 

existen un total de 56 empresas, donde prima el comercio con el 54%, seguido 

de la construcción con 32% como los ejes de desarrollo empresarial, que 

generan un producto provincial bruto para el 2012 de 75 millones de dólares 

que representan el 5% del producto interno nacional, se espera para el 2016 un 

crecimiento en la participación nacional del 15% debido a la presencia de 

proyectos mineros de gran relevancia nacional67.  

El eje de publicidad en la Provincia se ha venido potenciando en paralelo a la 

inversión pública derivada de las regalías mineras, según el Servicio de Rentas 

Internas y el Catastro de empresas provinciales, existe 4 empresas dedicadas a 

servicios de publicidad e impresión, dos en el Cantón Zamora y tres en el 

Cantón Yantzaza. Estas empresas mantienen activos totales por 300000 

dólares e ingresos anuales por 400000 dólares, según la Superintendencia de 

Compañías.  

La demanda por servicios de publicidad a tenido un crecimiento del 12% anual 

entre el 2005 y 2010, que ha generado que cerca del 60% de los servicios 

contratados de publicidad sean contratados en empresas del Cantón Loja, y un 

                                                             
67 GARCÍA Pablo (2013) ¨Breve análisis de la amazonía¨.  
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12% en el Cantón Cuenca, debido sobre todo al tipo de servicio, costos y 

calidad del servicio. 68 

En el cantón Zamora existe un demanda insatisfecha identificada en la 

tendencia a contratar los servicios en el Cantón Loja, cerca del 60% de los 

usuarios utilizan empresas de publicidad de la ciudad de Loja. Una de las 

empresas exitosas en este ámbito es la empresa Artes Motete con una 

inversión aproximada de 100000 dólares con una cartera permanente de 200 

clientes entre empresarios, profesionales, entre otros, que han determinado un 

crecimiento anual de cerca del 10% en ventas, acaparando el mercado en el 

Cantón Yantzaza, ante este crecimiento e identificada la demanda insatisfecha 

del Cantón Zamora se pretende aperturar una agencia que logre captar una 

nueva cartera de clientes a la par que extienda la empresa y se posicione en la 

mente del usuario.  

Bajo este contexto se hace necesario abordar el problema de la escasez de 

unidades empresariales que suplan la demanda insatisfecha de servicios 

de publicidad para empresas públicas y privadas del Cantón Zamora, que 

se pretende abordar desde el punto de vista de generar empresas que presten 

el servicio integral, a la par de que el trato sea personalizado, buscando 

conocer a fondo la necesidad del servicio. 

 

                                                             
68

 TORRES Angelica (2010) ¨Análisis de los servicios de Marketing en la Provincia de Zamora 
Chinchipe¨ 
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OBJETIVOS 

General. 

Realizar un Proyecto de Inversión para la Creación de una Sucursal de la 

empresa de publicidad Artes Motete S.A. En el Cantón Zamora en el año 2014 

Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de 

servicios de publicidad, para la población del Cantón Zamora. 

 Estructurar un estudio técnico, para determinar los procesos, sistemas 

administrativos, requerimientos físicos, de la creación de una sucursal de la 

empresa de publicidad Artes Motete. 

 Realizar un estudio administrativo – legal, para la creación de una sucursal 

de la empresa de publicidad Artes Motete. 

 Realizar un estudio económico, para determinar las inversiones requeridas 

para la creación de una sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete. 

 Realizar una evaluación financiera de la creación de una sucursal de la 

empresa de publicidad Artes Motete. 

METODOLOGÍA. 

 

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se propone el desarrollo 

secuencial de los  estudios pertinentes, en este contexto fueron necesarios la 
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aplicación de Métodos, Técnicas y Herramientas, que permitieron el desarrollo 

planificado y sobre todo la comprobación y cumplimiento de los objetivos. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Método Científico, se aplicara durante el todo el proceso del desarrollo de la 

investigación, al confrontar teorías desarrolladas con la observación de la 

realidad, con el afán de obtener resultados de dicho análisis. 

 

Así mismo se aplicara métodos puntuales como: 

 

Método Deductivo, se aplicará durante el proceso de levantamiento del estudio 

de mercado para determinar las necesidades generales, particularidades en 

temas de publicidad. 

 

Método Inductivo, dentro de la aplicación del estudio de mercado se establece 

o induce las necesidades generales de la población objeto de estudio. Así 

mismo se establece en el proceso de análisis de rentabilidad sobre términos de 

inversión general del proyecto.  

 

Método Descriptivo. Nos permitirá describir y estructurar, los distintos 

procesos y requerimientos para la optimización de recursos dentro del diseño 

de la sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete. 
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Método Analítico, se aplicará en el análisis cualitativo y cuantitativo levantado 

a través de herramientas de campo.  

 

TÉCNICAS 

 

Recolección de Información, se procede a realizar una base de datos de las 

distintas compañías, profesionales, empresas del sector público en el Cantón 

Zamora. 

 

Observación Directa, se verifica la publicidad de empresa existentes en el 

Cantón Zamora. 

 

Encuesta, se aplicaran dos clases de encuestas  en el Cantón Zamora, tanto 

para la oferta como a la demanda. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

La siguiente encuesta está dirigida a la ciudadanía del Cantón Zamora, con el 

propósito de realizar un proyecto de inversión para la creación de una sucursal 

de la empresa de publicidad Artes Motete en el cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, solicitamos que la información proporcionada sea lo más 

confiable posible ya que la misma será utilizada para fines educativos 

 

Pregunta 1 

¿Es usted una persona Económicamente Activa? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Pregunta 2 

¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos? 

De $1 a $350   ( ) 

De $351 a $600   ( ) 

De $601 a $900   ( ) 

De $901 a $1.200   ( ) 

De $1.201 a $1.500   ( ) 

De $1.501 a $1.800   ( ) 

Pregunta 3 

¿Cuál es la actividad Económica a la que se dedica? 

Agricultura, Ganadería   ( ) 
Minería     ( ) 
Industrias     ( ) 
Construcción     ( ) 
Comercio     ( ) 
Hoteles y Restaurantes   ( ) 
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Intermediación Financiera   ( ) 
Transporte     ( ) 
Enseñanza     ( ) 
Pregunta 4 

¿Ha contratado algún tipo de servicio publicitario? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

Pregunta 5 

¿Si la respuesta anterior fue afirmativa señale el nombre de la empresa 

con la que trabaja? 

Maxrerd  ( ) 

Publi & G  ( ) 

Ferri Color  ( ) 

Maosan  ( ) 

Visión G  ( ) 

Pixel Urbano  ( ) 

Market  ( ) 

Nik diseño  ( ) 

Pregunta 6 

¿Con que frecuencia ha contratado servicios de publicidad para su 

negocio? 

Mensual   ( ) 

Trimestral   ( ) 

Semestral   ( ) 

Anual    ( ) 

Pregunta 7 

¿Actualmente tiene algún tipo de contrato con una empresa de 

publicidad? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 



221 

 

 
 

Pregunta 8 

¿Qué Clase de publicidad ha contratado a empresas que brindan esta 

clase de servicios?  

Impresión de banners   ( ) 

Rótulos luminosos    ( )  

Señalización Vial    ( ) 

Señalización Industrial   ( ) 

Decoración Vehicular   ( ) 

Pregunta 9 

¿Qué cantidad de publicidades realiza usted anualmente para publicitar su 

empresa? 

De 1 a 3   ( ) 

De 4 a 6   ( ) 

De 7 a 9   ( ) 

De 10 a 12   ( ) 

Pregunta 10 

¿Cuánto usted invertiría por la contratación de servicios publicitarios de 

forma mensual? 

De $1 a $20   ( ) 

De $21 a $40  ( ) 

De $41 a $60  ( ) 

De $61 a $80  ( ) 

De $81 a $100  ( ) 

De $101 a $120  ( ) 

 



222 

 

 
 

Pregunta 11 

¿Cómo considera los servicios prestados por las empresas publicitarias 

que usted ha contratado?  

Muy buena    ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 

Mala    ( ) 

Pregunta 12 

¿Si su respuesta anterior no fue muy buena, cuáles cree usted que fueron 

las falencias de la Agencia de Publicidad con la que usted trabajo?  

La Publicidad no impacto    ( ) 

Logo y colores mal elegidos   ( ) 

La publicidad no transmite el mensaje  ( ) 

No cumplió con el plazo pactado   ( ) 

Mala atención     ( ) 

No le dan garantía     ( ) 

Pregunta 13 

¿Si en el cantón Zamora se creara una sucursal de la empresa publicitaria 

Artes Motete que le ofrezca calidad, innovación y servicios especializados 

a costos accesibles, que permitan a su negocio mejorar sus servicios, y 

aumentar el número de clientes, usted utilizaría sus servicios? 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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Pregunta 14 

¿Qué factores toma en consideración al momento de contrata la empresa 

para realizar su publicidad? 

Calidad de la impresión   ( )  

Calidad de los materiales   ( ) 

Acabados de primera   ( ) 

Precios     ( ) 

Garantia     ( ) 

Seriedad de la empresa   ( ) 

Otros      ( ) 

Pregunta 15 

¿En qué sector del cantón Zamora le gustaría que este ubicada la nueva 

empresa de publicidad?  

Centro   ( ) 

Norte    ( ) 

Sur    ( )  

Le es indiferente  ( ) 

Pregunta 16 

¿Qué tipo de enfoque publicitario le gustaría que la nueva agencia 

implemente en su negocio?  

Calendarios     ( ) 

Lapiceros con publicidad   ( ) 

Tarjetas de presentación   ( ) 

Trípticos     ( ) 

Pregunta 17 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse acerca de los 

servicios que prestará la nueva empresa de publicidad? 
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Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Prensa escrita  ( ) 

Internet   ( ) 

Pregunta 18 

¿De qué manera acostumbra a realizar los pagar por los servicios 

publicitarios que usted realiza? 

Efectivo    ( ) 

Tarjeta de crédito   ( ) 

Debito cuenta bancaria  ( ) 

Cheques    ( ) 

 

GRACIAS 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA  OFERTA 

 

La siguiente encuesta está dirigida a las empresas dedicadas a la publicidad del 

Cantón Zamora, con el propósito de realizar un proyecto de inversión para la 

creación de una sucursal de la empresa de publicidad Artes Motete en el cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, solicitamos que la información 

proporcionada sea lo más confiable posible ya que la misma será utilizada para 

fines educativos 

Pregunta 1 

¿En su empresa publicitaria usted ofrece alguno de los siguientes 

servicios, Impresión de banners, Rótulos luminosos, Señalización Vial, 

Señalización Industrial, Decoración Vehicular? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

Pregunta 2 

¿Qué tiempo lleva funcionando su empresa de publicidad? 

De 1 a 3 años   ( ) 

De 4 a 6 años   ( ) 

De 7 a 9 años   ( ) 

Más de 10 años   ( ) 
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Pregunta 3 

¿Cuántos contratos realiza usted, aproximadamente de forma mensual? 

De 1 a 20   ( ) 

De 21 a 40   ( ) 

De 41 a 60   ( ) 

De 61 a 80   ( ) 

De 81 a 100   ( ) 

Pregunta 4 

¿Cuál es el precio promedio de una publicitario? 

De $1 a $20   ( ) 

De $21 a $40  ( ) 

De $41 a $60  ( ) 

De $61 a $80  ( ) 

De $81 a $100  ( ) 

Más de $100   ( ) 

Pregunta 5 

¿Por qué medios de publicidad promociona a su empresa? 

Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Prensa escrita  ( ) 

Internet   ( ) 

Hojas Volantes  ( ) 

 

GRACIAS 
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Anexo 4 

 

ADECUACIONES 

 

Per. 
Anual Depr. Anual 

Valor 
Residual Depr. Acumulada Valor en libros 

    125,00   2500,00 

1 2493,75   124,69 2369,06 

2 2369,06   124,69 2244,38 

3 2244,38   124,69 2119,69 

4 2119,69   124,69 1995,00 

5 1995,00   124,69 1870,31 

6 1870,31   124,69 1745,63 

7 1745,63   124,69 1620,94 

8 1620,94   124,69 1496,25 

9 1496,25   124,69 1371,56 

10 1371,56   124,69 1246,88 

11 1246,88   124,69 1122,19 

12 1122,19   124,69 997,50 

13 997,50   124,69 872,81 

14 872,81   124,69 748,13 

15 748,13   124,69 623,44 

16 623,44   124,69 498,75 

17 498,75   124,69 374,06 

18 374,06   124,69 249,38 

19 249,38   124,69 124,69 

20 124,69   124,69 0,00 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Per. 
Anual Depr. Anual 

Valor 
Residual Depr. Acumulada Valor en libros 

    1900,00   19000,00 

1 18810,00   1881,00 16929,00 

2 16929,00   1881,00 15048,00 

3 15048,00   1881,00 13167,00 

4 13167,00   1881,00 11286,00 

5 11286,00   1881,00 9405,00 

6 9405,00   1881,00 7524,00 

7 7524,00   1881,00 5643,00 

8 5643,00   1881,00 3762,00 

9 3762,00   1881,00 1881,00 

10 1881,00   1881,00 0,00 
 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
 

Per. 
Anual Depr. Anual 

Valor 
Residual Depr. Acumulada Valor en libros 

    39,10   391,00 

1 387,09   38,71 348,38 

2 348,38   38,71 309,67 

3 309,67   38,71 270,96 

4 270,96   38,71 232,25 

5 232,25   38,71 193,55 

6 193,55   38,71 154,84 

7 154,84   38,71 116,13 

8 116,13   38,71 77,42 

9 77,42   38,71 38,71 

10 38,71   38,71 0,00 
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MUEBLES Y ENSERES 
 

Per. 
Anual Dep. Anual 

Valor 
Residual Dep. Acumulada Valor en libros 

    84,50   845,00 

1 836,55   83,66 752,90 

2 752,90   83,66 669,24 

3 669,24   83,66 585,59 

4 585,59   83,66 501,93 

5 501,93   83,66 418,28 

6 418,28   83,66 334,62 

7 334,62   83,66 250,97 

8 250,97   83,66 167,31 

9 167,31   83,66 83,66 

10 83,66   83,66 0,00 

 

EQUIPOS DE OFICINA 
 

Per. 
Anual Depr. Anual 

Valor 
Residual Depr. Acumulada Valor en libros 

    129,63   389,00 

1 345,79   115,26 230,53 

2 230,53   115,26 115,26 

3 115,26   115,26 0,00 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

Per. 
Anual Depr. Anual 

Valor 
Residual Depr. Acumulada Valor en libros 

    1395,52   4186,67 

1 3721,49   1240,50 2481,00 

2 2481,00   1240,50 1240,50 

3 1240,50   1240,50 0,00 
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Anexo 5 

Registro Único de Contribuyente 

De la empresa principal Artes Motete 
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