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b. RESUMEN. 
 
 

La presente investigación se desarrolló  en la ciudad de Loja, provincia de 

Loja, teniendo como objetivo la exposición de una propuesta para un 

proyecto de factibilidad para la implementación de un edificio parqueadero 

para la ciudad de Loja 

En la introducción presentamos un breve análisis de la situación de 

nuestra provincia en cuanto se refiere a la creación empresarial y de 

manera específica a Edificio Parqueadero que hace tanta falta en la 

ciudad.  A continuación en la Metodología Utilizada se presentan las 

técnicas de recolección de información como entrevista, encuestas y los 

Métodos de investigación como científico, inductivo, deductivo y 

matemático que nos sirvieron para presentar los resultados de nuestro 

trabajo.  

Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del sector 

Económico en la ciudad de Loja. 

Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha amplia de 4´132.674 servicios de 

alquiler del parqueadero en la ciudad de Loja por lo que existe un buen 

mercado para el mismo. 

En la capacidad instalada del proyecto se determinó que para el primer 

año habrá  525.600 servicios del parqueadero y que se cubrirá el 85% de 

la capacidad utilizada para el primer año del proyecto y así se podrá 
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prestar el servicio de parqueadero a gran cantidad de clientes de la 

ciudad de Loja.  

La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará organizada 

con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus respectivos 

organigramas y manuales de funciones, que permitirán manejar y 

desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

La inversión para el presente proyecto es de $259.776,85 y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con un 

porcentaje del 69%, y un préstamo otorgado por la mutualista Pichincha 

con un valor de $100.000 que representa el otro 39%. 

En la Evaluación económica y Financiera, se obtuvo índices positivos, ya 

que el Valor Actual Neto es de 38.838,77, la Tasa Interna de Retorno es 

de 11,45%; se recuperara el monto de la inversión en 5 años y 6 meses 

aproximadamente, la Relación Beneficio Costo de $2,20, el proyecto no 

es sensible hasta un incremento en los costos de un 47,77% y no es 

sensible a una disminución en los ingresos de hasta un 21,70%. 

Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede concluir 

finalmente que si es factible la implementación de un Edificio Parqueadero 

en la ciudad de Loja. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones  mediante el  

análisis en todo el proyecto de inversión como son: análisis del  estudio 

de mercado, el servicio que se ofrecerá este Edificio Parqueadero, 

existencia de la demanda insatisfecha, capacidad instalada y utilizada, 

criterios de evaluación financiera etc. En lo referente a recomendaciones 
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tenemos: el fomento para la creación de este tipo de estudios de 

factibilidad mediante programas de capacitación para los futuros 

inversionistas, que las entidades financieras agiliten prestamos con bajas 

tasas de interés, que la universidad Nacional de Loja sirva como ente de 

enlace para formular convenios institucionales para la instauración de 

este tipo de inversiones en nuestra ciudad, y por último que este proyecto 

sirva de enlace para conocimientos a las nuevas generaciones. 
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sumary 
 

This research was conducted in the city of Loja province of Loja, aiming 

exposure of a proposal for a project feasibility for implementation of a 

parking building for the city of Loja. 

The introduction is a brief analysis of the situation of our province as it 

relates to business creation and specific to building parking that is so 

lacking in the city way. Then Methodology Used in techniques for 

gathering information such as interviews, surveys and research methods 

as a scientist, inductive, deductive and mathematician who helped us to 

present the results of our work are presented. 

This project presents an alternative investment that implementation will 

contribute to increase the strengthening and development of economic 

sector in the city of Loja. 

After making market research, has shown a wide unmet demand for 

parking in the city of Loja so there is a good market for it. 

In the project engineering was determined that for the first year may 

provide parking service to many customers of the city of Loja. 

The company legally will become an administratively Limited Liability 

Company, it will be organized with the corresponding hierarchical levels 

and their respective charts and manuals functions that allow managing 

and technically develop administrative processes. 
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The investment for this project is $ 259,776.85 and will be funded by 

contribution of capital to shareholders with a percentage of 69% and a 

loan from the Pichincha Corporation with a value of $ 100,000 

representing the other 39% loan. 

In the economic and financial evaluation, positive indices are obtained as 

the net present value is 38838.77, the internal rate of return is 11.45%; the 

amount of the investment recovered in 5 years and 6 months 

approximately Benefit Cost Ratio of 2.20 US dollars, the project is not 

sensitive to an increase in the costs of 47.77% and is not sensitive to a 

decrease in the incomes up to 21.70%. 

For all determined in each of the studies, we can finally conclude that if the 

implementation of a parking building in the city of Loja is feasible. 

Finally, conclusions and recommendations by analyzing occurs throughout 

the investment project such as: market research analysis, the service will 

be offered this building parking, existence of unmet demand, installed and 

used capacity, financial evaluation criteria etc . 

Regarding recommendations are: promoting the creation of such feasibility 

studies through training programs for prospective investors, financial 

institutions that agiliten loans with low interest rates, the National 

University of Loja serve as entity Link to formulate institutional 

arrangements for the introduction of this type of investment in our city, and 

finally that this project will serve as a link knowledge to new generations. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

La ciudad de Loja está considerada entre las principales ciudades de nuestro 

país, su población está en constante crecimiento, así como su 

comercialización y desarrollo. Debido al incremento en su población y demás 

factores se ha tornado cada vez más difícil circular en el centro o perímetro 

urbano. El tránsito de vehículos genera contratiempos a conductores y 

peatones, las horas pico empeoran la situación. 

Desde hace años la ciudad de Loja dejó de ser la pequeña y tranquila urbe 

ajena a los problemas de la congestión y contaminación vehicular, tan 

propias de las grandes ciudades, se considera que en Loja la tasa de 

crecimiento del parque automotor aumenta entre el 9 y 10 por ciento, según 

GEO- Loja., de hecho, para hacer una comparación en cifras, solo en el 

2011 se registraron 46.820 vehículos entre automóviles, camionetas, 

motocicletas, entre otros; en el 2012 fue de 51.502, para el 2013 la cifra 

subió 56.652 vehículos y se calcula que para el año 2014 será de 62.317 

según la proyección de la ANT. 

Pero resulta preocupante constatar que en los actuales momentos estos 

graves inconvenientes hayan adquirido proporciones alarmantes, al punto 

que calles como la 18 de Noviembre, Sucre, Bolívar, Bernardo Valdivieso, 

Olmedo, Imbabura, Colón, J. A. Eguiguren, 10 de Agosto, Rocafuerte, Miguel 

Riofrío, Azuay y Mercadillo, se han hecho casi intransitables. 

Al problema de la congestión vehicular, se suman otros no menos graves 

como el de la contaminación ambiental por emisión de gases tóxicos que 
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emanan de muchos vehículos grandes y pequeños con motores dañados y 

ruidosos. 

Las principales razones para que se produzcan este tipo de obstrucciones 

son el aumento del número de vehículos, lo cual provoca congestionamiento 

en las vías de la ciudad, en especial en las horas más transitadas (07h00-

08h00,12h00-13h00,14h30-15h30,17h30-19h00) además existen pocas 

calles destinadas para el tráfico vehicular, y también el ingreso de carros de 

otras ciudades.   A esto se debe sumar el hecho de que existe un decadente 

sistema de semaforización, las facilidades que se dan en las casas 

comerciales para poder adquirir un vehículo, también el incremento de 

vehículos para transporte público (taxi ejecutivo) debido a que la mayor parte 

de personas que se jubilan optan por este negocio y la falta de regulación 

relacionada con el Sistema Municipal De Estacionamiento Rotativo Tarifado 

(SIMERT). 

La situación cada vez se ha tornado más compleja, la Municipalidad de la 

ciudad de Loja ha tomado algunas medidas;  como eliminar el SIMERT en 

sectores del centro de la urbe y dejar libre algunas calles para agilitar el paso 

de los  vehículos , sin embargo cada día al intentar ingresar al centro de la 

ciudad el problema persiste, situación que incomoda no únicamente a los 

ciudadanos, sino también a turistas de diferentes ciudades, extranjeros y 

comerciantes que visitan nuestra provincia, pues ellos desconocen el manejo 

del SIMERT y se les han presentado problemas y además los parqueaderos 

que se encuentran ubicados en el centro no poseen las condiciones 

indicadas para el adecuado mantenimiento  y seguridad de los vehículos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

PARQUEADEROS. 

El servicio de parqueaderos es una unidad que busca la excelencia en la 

prestación del servicio de estacionamiento y seguridad de los 

automotores, con el fin de contribuir a la comodidad y satisfacción de la 

comunidad.1 

Congestión vehicular. 

 Causas de la congestión vehicular 

 Efectos de la congestión vehicular 

Estacionamiento. 

 El auge del negocio de los estacionamientos 

 Sistema de parqueaderos 

 Sistema de control “peaje” 

 Precauciones dentro del estacionamiento 

 Ventajas de los estacionamientos 

 Desventajas de los estacionamientos. 

Congestión vehicular. 

“La congestión vehicular o embotellamiento, se refiere tanto urbana como 

interurbanamente, a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado 

debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en 

                                                 
1
 Javeriana.edu.co/dir-servicios-universitarios/parqueaderos 



 

 

10 

 

los tiempos de viaje. Este fenómeno se produce comúnmente en las 

horas pico, y resultan frustrantes para los automovilistas, ya que implican 

pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible.”2 

 Causas de la congestión vehicular 

Las causas de la congestión vehicular son variadas entre ellas las 

siguientes: 

 Rápido crecimiento poblacional y de trabajo 

 El uso más intensivo de vehículos y automotores 

 Deficiente construcción de infraestructura vial 

 Deseo de viajar en vehículos privados 

 Concentración de los viajes de trabajo en el tiempo. 

 Efectos de la congestión vehicular 

Debido el incremento de vehículos en la ciudad de Loja han surgido 

inconvenientes que se tornan cada vez mayores entre ellos los siguientes: 

 “Pérdida del tiempo de los automovilistas y pasajeros. Como 

una actividad no productiva para la mayoría de la gente, 

reduce la salud económica regional. 

 Retrasos, lo cual genera contratiempos en la hora de llegada 

para el empleo, las reuniones y la educación, lo que 

finalmente ocasiona pérdida de negocio, medidas 

disciplinarias u otras pérdidas personales. 

                                                 
2
 “Congestión vehicular” [En  línea] disponible en: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular  [Consulta: 2012, abril 20]  
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 Incapacidad para predecir con exactitud el tiempo de viaje, 

prologando el período de los mismos, y disminuyendo el 

tiempo en actividades productivas. 

 Desperdicio de combustible, aumenta la contaminación en el 

aire y las emisiones de dióxido de carbono (que puede 

contribuir al calentamiento global), debido al aumento de 

ralentización, aceleración y frenado. Ocasionando aumento 

de los costes de combustible. 

 El desgaste de los vehículos como consecuencia de la 

circulación lenta en el tráfico y la frecuencia de aceleración y 

frenado, lo que hace más frecuentes que se produzca 

reparaciones y reemplazos. 

 Automovilistas frustrados, el fomento de la ira de carretera y 

la reducción de la salud de los automovilistas. 

 Emergencias: si se bloquea el tráfico esto podría interferir 

con el paso de los vehículos de emergencia para viajar a sus 

destinos en los que se necesitan con urgencia. 

 Efecto de la congestión de las arterias principales de las 

carreteras secundarias y calles como rutas alternativas que 

pueden afectar barrios, comunidades y los precios de bienes 

raíces.”3  

 

 

                                                 
3
  “Congestión vehicular” [En  línea] disponible en:  Congesti%C3%B3n_vehicular 

[Consulta: 2012, abril 20] 
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Estacionamiento. 

“Se conoce como estacionamiento al acto de dejar inmovilizado un 

vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera, así como al lugar en 

donde se realiza tal acción, no siendo relevante el hecho de que sus 

ocupantes se encuentren en el interior. Constituye un acto de suma 

responsabilidad el saber estacionar de forma correcta el auto, puesto que 

un vehículo mal ubicado puede originar cortes carreteros.”4 

 El auge del negocio de los estacionamientos. 

“El aumento desmedido de los autos en las ciudades y los reducidos 

espacios para estacionarlos, han hecho proliferar el negocio de los 

estacionamientos. Los cuales se han hecho populares, debido a su 

conveniencia.  La necesidad de contar con una mayor cantidad de 

espacios para estacionar automóviles, ha originado la creación de lugares 

o plazas de estacionamientos. Estos son generalmente subterráneos y 

lugares vacíos donde dejar el auto por un espacio de tiempo. 

Convirtiéndose en un negocio muy rentable, ya que el número de autos 

por familia ha aumentado casi al doble, al menos en España y 

Latinoamérica. 

En muchos núcleos urbanos se implementan desde la década de 1990 

esquemas de estacionamiento regulado con el objetivo de garantizar un 

espacio de aparcamiento mínimo para los residentes de una zona 

                                                 
4
 “Estacionamiento” [En  línea] disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estacionamiento 

[Consulta: 2012, abril 22] 
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concreta y fomentar la rotación de vehículos de no-residentes 

aparcados.”5 

 Sistema de parqueaderos 

“El sistema de parqueaderos, es una herramienta que nos permite, 

controlar el ingreso y salida de vehículos en un parqueadero, es un 

sistema completo que presenta desde la emisión de tickets, hasta 

reportes con los resultados de cobros diarios mensuales, semanales, 

anuales. 

Ayuda a tener un mejor control de ingresos diarios en un parqueadero, 

evitando así la pérdida de dinero. 

 Precauciones dentro del estacionamiento 

“La seguridad en los estacionamientos es importante para todos los 

automovilistas. Los estacionamientos son algo común en todo el mundo y 

se encuentran en cualquier ciudad o país. Muchos de nosotros usamos 

estacionamientos todos los días, dando por descontada la seguridad en 

dichos lugares. Comúnmente pensamos que dado que dentro de los 

estacionamientos nos desplazamos a baja velocidad es difícil que 

tengamos un accidente. 

Los estacionamientos son en realidad lugares muy peligrosos y 

vulnerables tanto para los automovilistas como para los peatones. De 

hecho, son uno de los lugares en que con más frecuencia hay choques 

                                                 
5
Portalmundos (2012): “El auge  del negocio de los estacionamientos” [En  línea] disponible en: 

http://mundocoches.portalmundos.com/estacionar-el-auge-del-negocio-de-los-estacionamientos/ 
 [Consulta: 2012, abril 22] 
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defensa a defensa porque los conductores se encuentran menos 

concentrados en manejar debido a que se encuentran enfocados en 

encontrar un lugar para estacionarse.  

Las medidas de seguridad en general no son respetadas, dejando a otros 

automovilistas y a los peatones bajo gran riesgo de ser lesionados por un 

vehículo en marcha. 

Los estacionamientos, ya sean públicos o privados, deben contar con 

medidas adecuadas para prevenir accidentes automovilísticos. Entre más 

grande sea el estacionamiento, más medidas deben tomarse para guiar al 

tráfico y a los peatones de forma segura.”6 

 Ventajas de los estacionamientos. 

 Facilitación de la circulación del tránsito. 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

 Distancias cortas desde los espacios de estacionamiento a 

la residencia o lugares de trabajo del conductor. 

 Fuente de ingresos para las municipalidades y la solución al 

problema de estacionamientos. 

 Inversión financiera muy provechosa debido a muy corto 

plazo de la amortización del capital invertido. 

                                                 
6
 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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 Seguridad excepcionalmente incrementada para el vehículo, 

la cual es proporcionada por el almacenaje en el 

estacionamiento. 

 Confrontación de la tensión que acompaña al ciudadano en 

su búsqueda diaria de lugar para estacionarse (hogar, 

trabajo, diversión etc.) 

 Duplicación o triplicación de los lugares de estacionamiento 

para la misma longitud de calle. 

 Desventajas de los estacionamientos. 

 Requiere un área más amplia  

 El maniobrar es difícil para algunos conductores  

 El tráfico de dos vías puede crear algunos problemas de 

visibilidad. 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

Proyecto. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución al planteamiento del 

problema tendente a resolver, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del ser humano en sus facetas, se lo puede describir como 

un plan, que con un monto de capital asignado e insumos de varios tipos 

podrá producir un bien o un servicio útil a la sociedad en general, el 

evaluarlo tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, 

para asegurar resolver las necesidades de las personas en forma 

eficiente, segura y rentable. 
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Estudio de factibilidad.  

El estudio de factibilidad es un análisis comprensivo que sirve para 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.7 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la 

factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos:  

 Operativo 

 Técnico 

 Económico  

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que 

se presente en cada una de los tres aspectos anteriores.    

Componentes del estudio de factibilidad. 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio 

de tres análisis que son la base en la cual se apoyan los inversionistas 

para tomar una decisión. 

Estudio o análisis de mercado.   

Mercado. 

“Es  el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y  demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.”8 

                                                 
7
. BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001 

8
 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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El estudio de mercado tiene como finalidad determinar si existe o no la 

suficiente demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto que 

se ha planteado. 

El  estudio  obliga  por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo 

de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: 

cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

Estructura de análisis. 

Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables 

fundamentales:  

 

Fuente: BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001. 

Pág15 

Análisis de la oferta.  

“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están 

dispuestos a poner en el mercado a un precio determinado.”9 

                                                 
9
 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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En el análisis de la oferta es necesario definir estrategias de mercadeo, 

publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, será 

indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en 

su proceso productivo. 

Principales tipos de oferta: En relación con el número de oferentes se 

reconocen 3 tipos: 

Oferta competitiva o de libre mercado  Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, precio y servicio que ser ofrezca 

al consumidor. No hay dominio en el mercado. 

Oferta oligopólica El mercado está dominado por algunos productores, 

donde ellos determinan la oferta, los precios y hasta la materia prima. 

Oferta monopólica Es en la que existe un solo producto del bien o 

servicio, domina el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 

Existen datos indispensables para analizar la oferta, entre ellos están: 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de productores 

 Planes de expansión  

 Inversión fija y número de trabajadores 
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Análisis de la demanda. 

“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.”10 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. 

En el análisis de la demanda debe analizarse su volumen presente y 

futuro y las variables relevantes para su estimación, como población 

objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y 

sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

Análisis de los precios. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicios, 

cuando la oferta y demanda están en equilibrio.”11 

                                                 
10

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
11

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los 

ingresos futuros. La base de todo precio de venta es el costo de 

producción, administración y ventas, más una ganancia. 

Estudio o análisis técnico. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos 

necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

ingeniería del proyecto, elección de la tecnología, proceso de producción, 

costo del proyecto,  instalaciones, organización, aspectos legales y 

operación. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero.  

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización. 

Tamaño y capacidad del proyecto. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 
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inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 

proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 

a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos 

aspectos principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se 

pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con 

que cuenta el terreno disponible para la instalación del edificio. 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá el 

edificio, serán de mucha utilidad para la estimación de las inversiones 

necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para 

cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio 

económico-financiero y evaluación económica). 

Factores para establecer el tamaño. 

Determinantes.  

 Demanda 

 Insumos  

 Estacionalidad desde el punto de vista de la demanda 

y la producción 

Condicionantes. 

 Tecnología 

 Localización 

 Aspectos Financieros 

 Recursos Humanos 

 Capacidad Gerencial 
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Localización. 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la 

localización más adecuada para la instalación de un edificio de 

estacionamiento. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros.  

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la 

ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización 

de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren 

factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes:  

Macro localización: La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. 

Micro localización: El análisis de micro localización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona 

elegida. 
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Distribución y diseño de las instalaciones. 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta 

dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que 

proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus 

áreas. 

Presupuesto de inversión.  

Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivos, en 

especial de tipo financiero, para llevarlos a cabo en un plazo determinado 

en donde se establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo. 

En especial, un presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los 

costos de inversión en que incurrirá un determinado proyecto para su 

funcionamiento a través de una comparación y selección de alternativas 

que mejor se ajusten a sus necesidades. 

Este tipo de presupuesto, en especial, se aboca a los desembolsos que 

se realizan de una sola vez para adquirir e instalar los recursos 

necesarios para el proyecto en un determinado periodo de tiempo, e 

implica la cuantificación de la inversión en valores monetarios que 

permiten al inversionista conocer la magnitud de la inversión que deberá 

realizar en caso de que acepte poner en marcha un proyecto en 

particular. 
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Se puede dividir en tres importantes rubros para su mejor ubicación y 

comprensión, que en conjunto representan la principal fuente de 

información económica del estudio técnico. 

o Recursos Materiales 

o Recursos Humanos 

o Recursos Financieros 

Cronograma de inversión. 

El cronograma de inversión se realiza en base al factor tiempo, necesario 

para la realización de las inversiones aplicables al proyecto en su etapa 

pre operativa, con la finalidad de determinar el tiempo de ejecución 

requerido para todas y cada una de las actividades que se contemplan en 

el mismo. 

Estructura legal. 

La estructura legal se refiere a una serie de reglas y códigos de 

normatividad que en materia fiscal, sanitaria, civil y penal debe sujetarse 

todo proyecto de inversión y actividad empresarial, por encontrarse 

incorporado a un determinado marco jurídico. 

Por esa razón este aspecto en especial, es de vital importancia para la 

realización de un proyecto de inversión ya que en ella se toma en cuenta 

el marco jurídico al que habrá que acatarse para el mejor 

aprovechamiento de los recursos de que se dispone, evitando futuras 

complicaciones de ésta índole. 
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Estudio o análisis financiero. 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el 

proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración de 

ventas, financieros, etc.  

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad. 

Este estudio solamente se desarrolla  cuando existe un mercado potencial 

que el proyecto aspira cubrir y cuando tecnológicamente ha sido 

determinado factible. 

Tipos de inversión. 

“Estas clasificadas en tres categorías: 

Inversiones fijas: Se caracterizan por ser depreciables excepto el 

terreno. Algunos de los principales rubros son el terreno, construcciones 

civiles, maquinaria, equipo, mobiliario, herramientas, otros. 

Inversiones diferidas: Son los gastos que se realizan antes de iniciar las 

operaciones de la empresa, los cuales se amortizan en el periodo de 

operación del proyecto, como estudios previos, gastos de constitución, 

etc. 

Capital de trabajo: Garantiza el normal funcionamiento del proyecto o 

empresa, está en función del efectivo requerido para cubrir gastos de 
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nómina, la necesidad de inventario de materias primas, insumos o 

rotación, y también está en función de la cartera de acuerdo al porcentaje 

de ventas a crédito. 

Determinación de los costos. 

“Costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente, en el futuro o en forma virtual, entre ellos se encuentran: 

Costo de producción y gastos. 

Los primeros son reparticiones asociadas directamente con la adquisición 

o la producción de un bien o servicios. Estos costos no son más que un 

reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico.  Los 

costos de producción se han clasificado para su manejo en: 

Costos fijos: Son aquellos donde el valor permanece constante y no 

depende del volumen de la producción 

Costos variables: Son aquellos donde su monto cambia dependiendo del 

volumen de la producción, pero manteniendo constante el costo unitario 

en materiales directos en mano de obra o servicios 

Clasificación de los costos y los gastos. 

Costos de fabricación: Son aquellos que se vinculan directamente con la 

fabricación del producto o prestación del servicio. 

Gastos de administración: Como su nombre lo indica son los costos que 

provienen para realizar la función de administración en la empresa como 

sueldos y prestaciones, amortizaciones, depreciaciones, seguros e 

impuestos. 
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Gastos de venta: No únicamente es el costo por hacer llegar el producto 

al intermediario o consumidor sino también abarca muchas actividades, 

como la investigación  y el desarrollo de nuevos mercados o productos 

nuevos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. 

Costos financieros: Corresponde a los pagos que se deben hacer por el 

uso de capital de crédito  como intereses y estudios de crédito. 

Gastos generales: Estas incluidos los arrendamientos, papelería, 

cafetería, elementos de aseo, servicios públicos básicos, etc. 

Ingresos: Están representados por la venta o la prestación de servicio, 

por la venta de activos depreciados o los rendimientos financieros, los 

ingresos proyectados están basados en la información del estudio de 

mercado.”12 

Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

costos variables. Esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad, sino 

que nos ayuda a determinar el punto mínimo  de producción al que debe 

operarse para no incurrir en pérdidas. 

 

 

 

 

                                                 
12 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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Grafico 2 

 

 

 

 

Fuente: EDUCACONTA (2012): “El punto de equilibrio” “[En  línea] disponible/el-punto-

de-equilibrio-como-estrategia_17.html [Consulta: 2012, mayo 21] 

 

 

Punto de equilibrio (volumen de ventas) = 
costos fijos totales

(
costos variables totales
volumen total de ventas)

 

Punto de equilibrio= 
CF

1−
CV

P∗Q

 

Estados financieros. 

Son reportes de contabilidad que muestran a una fecha determinada la 

situación financiera de una empresa así como los resultados de las 

operaciones en un periodo. 

Fuentes de financiación del proyecto. 

Fuentes internas: Correspondientes a la utilización de los dividendos no 

distribuidos, la depreciación y la venta de activos. En un proyecto son los 

aportes de los socios gestores con los que se cuentan. 

Fuentes externas: Están compuestas por las acciones, bonos y créditos 

de  las entidades financieras 

Evaluación Económica.  

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia 

de análisis de factibilidad de un proyecto, en este momento surge el 
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problema sobre el método de análisis que se empleará para comprobar la 

rentabilidad económica del proyecto. Esto implica que el método de 

análisis empleado deberá tomar en cuenta el cambio del valor real del 

dinero a través del tiempo. 

Flujo de caja. 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

El Flujo de Caja muestra todos los ingresos y egresos presentes y futuros 

del proyecto de la empresa o negocio. No importa la fuente. Para el caso 

de los ingresos pueden ser por ventas, aporte de socios, préstamos de 

terceros, préstamos de los bancos, ganancias de intereses o cualquier 

otro ingreso. 

“Los indicadores más utilizados son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 

Valor actual neto (VAN). 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como 

http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el 

mayor VAN. 

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. 

Tasa interna de retorno (TIR). 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos 

un VAN positivo y uno negativo. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 

    01
1 11

I
rr

TIR
t

n

tt

n
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Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, 

por eso suele usarse como complementario al VAN. 

Relación beneficio costo (BC). 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

                                      INGRESO ACTUALIZADO 
     Si R (B/C) = ---------------------------------------------------- 
                                         COSTO ACTUALIZADO 

 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 

Periodo de recuperación (PR). 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la 

inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un 

valor negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. 

Pero, de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN.”13 

 

                                                 
13

 “Evaluación económica y financiera” [En  línea] disponible en:  /proyecto-ampliacion/proyecto-

ampliacion.shtml[Consulta: 2012, mayo 23] 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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        Año anterior a cubrir       SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

PRC = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                La inversión        +                  FLUJO NETO AÑO  QUE SE SUPERA LA INVERSIÓN 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

MATERIALES. 

Cuadro 1 

 

MÉTODOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos como son: 

 MÉTODO INDUCTIVO. 

El método inductivo o inductivismo es aquel que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, mediante el cual se parte del 

estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD” 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

El Autor 

 

TOTAL 

 1.500.00 

 

$1.500.00 

EGRESOS 

 

DETALHE VALOR 

 

 Material de oficina 

 Material y accesorios informáticos  

 Servicios de reproducción de 

información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y 

comunicaciones 

 Imprevistos 

TOTAL 

 

120,00 

180,00 

340,00 

 

320,00 

290,00 

 

250,00 

$ 1.500.00 

Son: Mil quinientos 00/100 USD. 
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descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; por tal razón 

permitió ver la viabilidad del proyecto que se realizó. 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas, permitió el estudio del tema partiendo de lo general  a casos 

específicos, el mismo que ayudó a determinar la solución al problema del 

proyecto a investigar. 

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO. 

Este método permitió ir de los efectos a las causas, de los hechos a las 

leyes generales y posteriormente de las causas a los efectos, es decir 

facilitará el análisis e interpretación de la información obtenida, además 

ayudó a determinar la factibilidad del proyecto para establecer las 

conclusiones y recomendaciones más viables de acuerdo a los objetivos 

del presente trabajo. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO – ESTADÍSTICO. 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. Consistió en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Mediante este método 

se analizó las situaciones sobresalientes en el tráfico vehicular junto con 

el comportamiento de las personas para determinar sus necesidades.  
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TÉCNICAS. 

El aspecto bibliográfico y documental ayudó a recolectar información para 

el soporte del marco teórico a investigar. 

 LA OBSERVACIÓN         

Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y registrar 

sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del objeto o ser 

analizado, como resultado de una constante observación del mismo. 

 ENCUESTA. 

La encuesta es necesaria para obtener información de las personas que 

se encuentran vinculadas en un determinado problema, a través de esta 

técnica se logró un exitoso estudio de mercado.   

 POBLACIÓN. 

Es el grupo total de personas de las cuales se requiere información.14 

Del total de número de vehículos que se encuentran matriculados en la 

ciudad de Loja según datos estadísticos recogidos de la Agencia Nacional 

de Transito de Loja del año 2011 que es de 46.820 en la ciudad de Loja, 

con una tasa de crecimiento del 10% anual.15, datos numéricos que 

mediante la fórmula correspondiente permitirá extraer el tamaño de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados: Un 
enfoque para el siglo XXI”.(2

da. 
Ed.). Colombia.  Editorial Mc Graw Hill. p. 97 

15
 Agencia Nacional de Transito de Loja. 
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POBLACIÓN AUTOMOTRIZ PARA EL 2014 

AÑO PROYECCIÓN 

10% TC 

2011 46.820 

2012 51.502 

2013 56.652 

2014 62.317 

Tamaño de la muestra. 

Se realizó un estudio de toda la población automotriz de la ciudad de Loja. 

La fórmula que se utilizó fue la siguiente: 

Población automotriz de la ciudad de Loja 2014 = 62.317 

n =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

n =
62.317

1 + (0.05)262.317
 

n =
62.317

1 + 155.79
 

n =
62.317 

156.79
  = 400 encuestas   
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f. RESULTADOS. 
 

ENCUESTA A DEMANDANTES 
 
1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares? 
 

Cuadro Nro. 1. 
INGRESOS MENSUALES 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

0  – 240 12 3% 

241 – 500 217 54% 

501 –1000 114 28% 

1001 – 1500 38 10% 

1501 – 2000 19 5% 

Total 400 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 1. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta anterior, el 3% de los encuestados perciben ingresos de 0 

a 240 dólares, el 54% de los encuestados perciben ingresos de 241 a 500 

dólares al mes, el 28% de ellos perciben ingresos de 501 a 1000 dólares 

al mes, el 10% perciben ingresos de 1001 a 1500 dólares mensuales y el 

3% de los encuestados perciben ingresos de 1501 a 2000 dólares al mes. 

3% 

54% 
28% 

10% 
5% 

INGRESOS MENSUALES 

0  – 240 

241 – 500 

501 –1000 

1001 – 1500 

1501 – 2000 



 

 

38 

 

2.- ¿Qué tipo de vehículo usted posee? 
 

Cuadro Nro. 2. 
VEHÍCULO QUE POSEE 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Liviano (auto, 
camioneta, furgoneta) 

357 89% 

Pesado (bus, camión) 43 11% 

Total 400 100% 

  
   Fuente: Encuestas a demandantes. 

    Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 2. 

. 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta anterior el 89% de los encuestados indican que poseen 

vehículos livianos, por lo que se considerará como la demanda potencial, 

mientras que el 11% restante tienen vehículos pesados. 

 

 

 

 

89% 
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3.- ¿Considera usted que existen problemas de parqueaderos? 
 

Cuadro Nro. 3. 
PROBLEMAS DE PARQUEADEROS 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 357 100% 

NO 0 00% 

Total 357 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 3. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 100% de los encuestados si consideran que 

existen problemas de parqueaderos en la ciudad, mientras que ninguno 

consideran que no los hay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

PROBLEMAS DE PARQUEADEROS 

SI

NO
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4.- ¿Utiliza usted el servicio de parqueadero dentro de la ciudad de 
Loja? 
 

 
Cuadro Nro. 4. 

UTILIZACIÓN DE SERVICIO DE PARQUEADEROS 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 278 78% 

NO 79 22% 

Total 357 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 4. 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 78% de los encuestados utilizan el servicio de 

parqueaderos en la ciudad, siendo un requerimiento urgente por parte de 

los lojanos, mientras que el 22% de ellos contestaron que no lo hacen. 
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5.- ¿Cuántas veces por semana utiliza usted el servicio de 
parqueadero? 
 

Cuadro Nro. 5. 
UTILIZA EL SERVICIO POR SEMANA 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

0 – 1  98 35% 

2 – 3 105 38% 

4 – 5 71 26% 

6 – 7 4 1% 

Total 278 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 5. 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 35 de los encuestados utilizan el servicio de 

parqueadero de 0 a 1 vez por semana, el 38% de los encuestados 

contestaron que lo necesitan de 2 a 3 veces por semana, el 26% asisten a 

los parqueaderos de 4 a 5 veces por semana y el 1% de los encuestados 

necesitan de un parqueadero de 6 a 7 veces por semana. 
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6.- ¿Cuánto paga por cada hora de alquiler del parqueadero para su 
vehículo? 
 

Cuadro Nro. 6. 
COSTO POR HORA 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

0 – 0,10  0 0% 

0,20 – 0,30 0 0% 

0,40 – 0,50 136 49% 

0,60 – 0,70 66 24% 

0,80 – 0,90 68 24% 

1,00 – 1,10 8 3% 

Total 278 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 6. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 49% de los encuestados pagan por cada hora 

del alquiler del parqueadero de 0,40 a 0,50 centavos de dólar, el 24% de 

los encuestados pagan de 0,60 a 0,70 centavos de dólar por cada hora 

utilizada en el parqueadero, el 24% pagan de 0,80 a 0,90 centavos de 

dólar y el 3% de los encuestados pagan de 1,00 a 1,10 dólares por cada 

hora utilizada en un parqueadero. 
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7.- ¿El parqueadero que usted utiliza tiene el espacio suficiente para 
guardar su vehículo? 
 

Cuadro Nro. 7. 
ESPACIO SUFICIENTE 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 126 45% 

NO 152 55% 

Total 278 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 7. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 44% de los encuestados dijeron si tener el 

espacio suficiente para su vehículo cuando acuden a un parqueadero, 

mientras que el 55% de los encuestados dijeron que no tienen un espacio 

suficiente para su vehículo cuando acuden a un parqueadero. 
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8.- ¿El parqueadero que usted utiliza lo atiende las 24 horas del día? 
 

Cuadro Nro. 8. 
24 HORAS 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 64 23% 

NO 214 77% 

Total 278 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 8. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 23% de los encuestados manifestaron que el 

parqueadero al que asisten para guardar su vehículo si les atienden las 

24 horas del día, mientras que el 77% de los encuestados dijeron que no 

los atienden las 24 horas del día. 
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9.- ¿Si se implementara de un edificio parqueadero para la ciudad de 
Loja, usted haría uso de este nuevo servicio, que le ofrezcan 
espacios grandes y seguridad para su vehículo? 
 
 

Cuadro Nro. 9. 
EDIFICIO PARQUEADERO NUEVO 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 249 90% 

NO 29 10% 

Total 278 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 9. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 90% de los encuestados si harían uso de un 

edificio parqueadero que se implemente en la ciudad de Loja, 

ofreciéndoles espacios grandes y seguridad para su vehículo, mientras 

que el 10% de los encuestados manifestaron que no harían uso de este 

nuevo servicio de parqueadero. 
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10.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer la 
existencia del Edificio Parqueadero en la ciudad de Loja? 
 

Cuadro Nro. 10. 
PUBLICIDAD 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

RADIO 103 41% 

TELEVISIÓN 25 10% 

PERIÓDICOS 38 15% 

HOJAS VOLANTES 34 14% 

GIGANTOGRAFIAS 49 20% 

Total 249 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 
  

Grafico Nro. 10. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 41% de los encuestados les gustaría que la 

publicidad para este nuevo servicio se lo haga por medio de la radio, el 

10% de los encuestados les gustaría que lo hagan por medio de la 

televisión, el 15% les gustaría que lo hagan por medio de los periódicos, 

el 14% por medio de las hojas volantes y el 20% por medio de la 

Gigantografias. 
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11.- ¿En qué lugar de la ciudad de Loja le gustaría que se implemente 
el nuevo edificio Parqueadero? 
 

Cuadro Nro. 11. 
SECTOR DE UBICACIÓN 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SECTOR LA 
CATEDRAL 

69 28% 

SECTOR SAN 
SEBASTIÁN 

43 17% 

SECTOR MERCADO 
MAYORISTA 

37 15% 

SECTOR PARQUE 
BOLÍVAR 

42 17% 

SECTOR IV 
CENTENARIO 

58 23% 

Total 249 100% 

  
  Fuente: Encuestas a demandantes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 11. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 28% de los encuestados les gustaría que la 

ubicación del edificio parqueadero se lo haga en el sector de La Catedral, 

el 17% les gustaría la ubicación en el sector de San Sebastián, el 15% les 

gustaría que se lo ubique en el sector del Mercado Mayorista, el 17% les 

28% 

17% 

15% 

17% 

23% 

SECTOR DE UBICACION 

SECTOR LA CATEDRAL

SECTOR SAN SEBASTIAN

SECTOR MERCADO
MAYORISTA

SECTOR PARQUE BOLIVAR



 

 

48 

 

gustaría que se lo ubique en el sector del Parque Bolívar y el 23% les 

gustaría que sea ubicado en el sector del IV Centenario. 

ENCUESTA A OFERENTES 
 

1. ¿Considera usted que existe mucha demanda de parqueaderos? 

 
Cuadro Nro. 12. 

EXISTE DEMANDA 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 27 100% 

NO 0 0% 

Total 27 100% 

  
Fuente: Encuestas a oferentes. 

 Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 12. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 100% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si existe problemas de parqueaderos en la ciudad de 

Loja. 
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2. ¿Cuántos vehículos llegan a su parqueadero diariamente? 

 
Cuadro Nro. 13. 

VEHÍCULOS DIARIOS 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 20  6 22% 

De 21 a 40 8 30% 

De 41 a 60 9 33% 

De 61 a 80 4 15% 

De 81 a 100 0 0% 

Total 27 100% 

  
  Fuente: Encuestas a oferentes. 

   Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 13. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 22% de los oferentes encuestados dicen que 

llegan de 0 a 20 vehículos diariamente, el 30% dicen que llegan de 21 a 

40 vehículos al día, el 33% dicen que llegan vehículos a su parqueadero 

de 41 a 60 diarios, el 15% dicen que llegan de 61 a 80 vehículos diarios y 

ninguno respondió que llegan más de 81 vehículos al día. 
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3. ¿Cuál es el valor de la hora de alquiler en el parqueadero? 

 
Cuadro Nro. 14. 

COSTO POR HORA 
   

Opción Frecuencia Porcentaje 

0 – 0,10  0 0% 

0,20 – 0,30 0 0% 

0,40 – 0,50 12 44% 

0,60 – 0,70 4 15% 

0,80 – 0,90 5 19% 

1,00 – 1,10 6 22% 

Total 27 100% 

  
   Fuente: Encuestas a oferentes. 

    Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 14. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 100% de los oferentes encuestados dicen que 

cobran por cada hora de parqueadero la suma de 0,40 a 0,50 centavos de 

dólar, el 15% dicen que cobran de 0,60 a 0,7ª centavos de dólar la hora, 

el 19% cobran de 0,80 a 0,90 centavos de dólar la hora y el 22% de 1 a 

1,10 dólares la hora de parqueadero. 
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4. ¿Su parqueadero  tiene el espacio suficiente para guardar los 

vehículos que acuden diariamente? 

 
Cuadro Nro. 15. 

ESPACIO SUFICIENTE 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 59% 

NO 11 41% 

Total 27 100% 

  
  Fuente: Encuestas a oferentes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 15. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 59% de los oferentes encuestados dicen que si 

tienen el espacio suficiente para guardar los vehículos que llegan 

diariamente, mientras que el 41% de los encuestados manifestaron no 

tener el suficiente espacio para los vehículos. 
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5. ¿Su parqueadero atiende las 24 horas del día? 

 
Cuadro Nro. 16. 

24 HORAS 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 19% 

NO 22 81% 

Total 27 100% 

  
  Fuente: Encuestas a oferentes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 16. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En el análisis de la pregunta anterior, el 19% de los oferentes 

encuestados dicen atender las 24 horas del día en sus parqueaderos, 

mientras que el 81% de los encuestados dicen no atender esas horas a 

sus clientes. 
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6. ¿Usted realiza publicidad de su parqueadero? 

 
Cuadro Nro. 17. 

PUBLICIDAD 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 19% 

NO 22 81% 

Total 27 100% 

  
Fuente: Encuestas a oferentes. 

 Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 17. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 19% de los oferentes encuestados dicen si 

tener publicidad de su parqueadero para tener clientes, mientras que el 

81% de los encuestados dicen no tener ningún tipo de publicidad para su 

parqueadero. 
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7. ¿Qué es lo que buscan las personas en un parqueadero? 

 
Cuadro Nro. 18. 
MEJOR OPCIÓN 

Opción Frecuencia Porcentaje 

AMPLITUD 5 19% 

COMODIDAD 4 15% 

LIMPIEZA 2 7% 

ATENCIÓN 9 33% 

PRECIO 7 26% 

Total 27 100% 

  
  Fuente: Encuestas a oferentes. 

   Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 18. 

 

. 
 

INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta anterior, el 19% de los oferentes encuestados dicen que 

las personas buscas en un parqueadero amplitud para guardar su 

vehículo, el 15% buscan comodidad en su lugar de parqueo, el 7% busca 

que el parqueadero sea limpio, el 33% buscan que el parqueadero les 

brinde buena atención y el 26% de los clientes buscan que el precio no 

sea muy elevado por hora de alquiler. 
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ESTUDIO DE MERCADO. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría 

obtener para el servicio de un edificio parqueadero en la ciudad de Loja 

que es un mercado determinado. 

El determinar la demanda potencial del servicio de un edifico parqueadero 

en la ciudad de Loja,  tiene como objetivo principal determinar cuál será la 

demanda potencial, que se calcula por el número de vehículos que se 

encuentran matriculados en la ciudad de Loja según datos estadísticos 

recogidos de la Agencia Nacional de Transito de Loja del año 2011 que es 

de 46.820 en la ciudad de Loja, con una tasa de crecimiento del 10% 

anual, danto un total de 62.317 vehículos matriculados en la ciudad de 

Loja. 

 

Cuadro Nro. 19 
 DEMANDA POTENCIAL CON PROYECCIÓN 

Año  
Tasa de 

Crecimiento                     
10 %  

Número de Vehículos 
matriculados en el 

año 2014 

0 - 62.317 

1 

10% 

68.548 

2 75.402 

3 82.942 

4 91.236 

5 100.359 

6 110.398 

7 121.438 

8 133.582 

9 146.940 

10 161.634 

                
             Fuente: Agencia Nacional de Transito de Loja. 
                Elaboración: El autor 
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Cuadro Nro. 20 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 

Número de 
Vehículos 

matriculados 
en el año 

2014 

Vehículos 
livianos en la 

ciudad de 
Loja 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 62.317 

89% 

55.462 

1 68.548 61.008 

2 75.402 67.109 

3 82.942 73.820 

4 91.236 81.202 

5 100.359 89.322 

6 110.398 98.255 

7 121.438 108.080 

8 133.582 118.888 

9 146.940 130.777 

10 161.634 143.854 

             
               Fuente: Cuadro Nro. 2 
               Elaboración: El autor 
 

DEMANDA  REAL. 

La demanda real está constituida de bienes o servicios que se utilizan 

dentro del mercado, lo que permite determinar cuál es el consumo real 

sobre el servicio en estudio. 

 

Para obtener la demanda real se toma los datos de la demanda potencial 

determinados en el cuadro No. 20 y se multiplica por el 78%, obtenida de 

la pregunta No. 4 que dice: ¿Utiliza usted el servicio de parqueadero 

dentro de la ciudad de Loja? 
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Cuadro Nro. 21 
DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

Utilización servicio 
de parqueadero en 
la ciudad de Loja 

DEMANDA 
REAL 

0 55.462 

78% 

43.260 

1 61.008 47.586 

2 67.109 52.345 

3 73.820 57.579 

4 81.202 63.337 

5 89.322 69.671 

6 98.255 76.638 

7 108.080 84.302 

8 118.888 92.732 

9 130.777 102.003 

10 143.854 112.206 
             

    Fuente: Cuadro Nro. 4 
               Elaboración: El autor 

 

CONSUMO PER CÁPITA. 

Para determinar el promedio de uso parqueaderos en la ciudad de Loja se 

ha tomado en consideración la pregunta No. 5 de la encuesta realizada, la 

cual establece la cantidad de veces que se lo utiliza, como se demuestra 

en siguiente cuadro. 

Cuadro No. 22 

Promedio mensual de utilización de parqueaderos 

VARIABLE FRECUENCIA Xm FXm 

0 – 1  98 0.5 49 

2 – 3 105 2.5 262.5 

4 – 5 71 4.5 319.5 

6 – 7 4 6.5 26 

TOTAL 278   657 

      
Fuente: Cuadro Nro. 5 

       Elaboración: El autor 
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Promedio de veces semanales: 

Σxm.f/ ΣF 

657/278 = 2.36 

PROMEDIO PERCÁPITA ANUAL: 2.36 x 4  x 12= 113 ANUAL 

El promedio semanal de utilización de parqueaderos en la ciudad de Loja 

es de 2.36 veces a la semana, esto lo multiplicamos por 4 semanas, 

dando un valor de 9.44 veces al mes, esto por 12 meses, da un total de 

114.87 = 115 veces al año. 

Cuadro No. 23 
DEMANDA REAL CON PROYECCIÓN 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA REAL 
DE UTILIZACIÓN 

AL AÑO 

0 43.260 115 4´974.900 

1 47.586 115 5´472.390 

2 52.345 115 6´019.675 

3 57.579 115 6´621.585 

4 63.337 115 7´283.755 

5 69.671 115 8´012.165 

6 76.638 115 8´813.370 

7 84.302 115 9´694.730 

8 92.732 115 10´664.180 

9 102.003 115 11´730.345 

10 112.206 115 12´903.690 

             
Fuente: Cuadro Nro. 21 y 22 

             Elaboración: El autor 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

La  demanda efectiva del servicio de un Edificio Parqueadero en la ciudad 

de Loja se  obtuvo multiplicando la demanda real del cuadro No. 21, con 

el 90% de la aceptación del nuevo Edificio Parqueadero en la ciudad. 
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Cuadro No. 24 
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECCIÓN 

AÑO 
D. REAL DE 

UTILIZACIÓN 

% DE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

D. EFECTIVA  
UTILIZACIÓN 

SERVICIO 

0 4´974.900 90% 4´477.410 

1 5´472.390 90% 4´925.151 

2 6´019.675 90% 5´417.707 

3 6´621.585 90% 5´959.426 

4 7´283.755 90% 6´555.379 

5 8´012.165 90% 7´210.948 

6 8´813.370 90% 7´932.033 

7 9´694.730 90% 8´725.257 

8 10´664.180 90% 9´597.762 

9 11´730.345 90% 10´557.310 

10 12´903.690 92% 11´613.321 

                            
                 Fuente: Cuadro Nro. 23 
                     Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

OFERTA ACTUAL 

En la Ciudad de Loja existen 27 parqueaderos registrados en la 

Municipalidad de la Ciudad que están destinados a ofrecer el Servicio de 

Parqueadero para los vehículos de la ciudad. 

Cuadro No. 25 
PROMEDIO DE LA OFERTA DE UTILIZACIÓN 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM F.XM 

De 0 a 20  6 10 60 

De 21 a 40 8 30.5 244 

De 41 a 60 9 50.5 454.5 

De 61 a 80 4 70.5 282 

De 81 a 100 0 90.5 0 

TOTAL 27   1.040,5 

             
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado: El Autor 
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Promedio de veces diarios: 

Σxm.f/ ΣF 

1.040/27 = 38 vehículos diarios. 

Este promedio lo multiplicamos por 7 días a la sema da, dando un valor 

de 266 servicios semanales, esto lo multiplicamos por 4 semanas, dando 

un valor de 1064 servicios al mes y esto lo multiplicamos para 12 meses 

que tiene el año, danto un valor total de 12.768 utilizaciones de 

parqueaderos en el año. Como son 27  parqueaderos, nos da un total de 

344.736 veces que alquilan los parqueaderos en la ciudad de Loja. 

La proyección de la oferta se la realiza con una tasa de crecimiento del 

10% según datos obtenidos en la Agencia Nacional de Transito de Loja. 

 
Cuadro No. 26 

 OFERTA CON PROYECCIÓN 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PARQUEADEROS EN LA 

CIUDAD DE LOJA 

Año  
Tasa de 

Crecimiento                     
10%  

Numero de Servicios de 
parqueadero en la ciudad de 

Loja 

0 - 344.736 

1 

10% 

379.209 

2 417.129 

3 458.841 

4 504.725 

5 555.197 

6 610.721 

7 671.793 

8 738.972 

9 812.869 

10 894.156 

               
        Fuente: Cuadro Nro. 25. ANT 
         Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 27 
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 4´477.410 344.736 4´132.674 

1 4´925.151 379.209 4´545.942 

2 5´417.707 417.129 5´000.578 

3 5´959.426 458.841 5´500.585 

4 6´555.379 504.725 6´050.654 

5 7´210.948 555.197 6´655.751 

6 7´932.033 610.721 7´321.312 

7 8´725.257 671.793 8´053.464 

8 9´597.762 738.972 8´858.790 

9 10´557.310 812.869 9´744.441 

10 11´613.321 894.156 10´719.156 

                    
 Fuente: Cuadros 23 y 25 
           Elaborado: El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para diseñar las estrategias de mercado se recopilo información de las 

personas encuestadas con respecto al servicio, precio, promoción y 

publicidad etc. 

SERVICIOS. 

Los servicios  se consideran como diferentes actividades que realizan las 

empresas con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Nuestro edificio parqueadero contara con el siguiente servicio: 

SERVICIO DE PARQUEADERO. 

Se brindara servicio de parqueadero las 24 horas del día en un edificio de 

3 pisos con espacio disponible para 20 vehículos pequeños, dando un 

total de 60 vehículos en todo el edificio parqueadero. Se utilizara el 
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edificio parqueadero de uso exclusivo para vehículos pequeños, por 

cuanto los vehículos grandes como camiones pequeños y grandes no 

cuentan con el espacio suficiente para ocupar algún espacio dentro del 

edificio parqueadero. 

Grafico Nro. 19 

EDIFICIO PARQUEADERO PARTE EXTERIOR 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 20 

EDIFICIO PARQUEADERO PARTE INTERIOR 

 

 

 

 

PRECIO. 

Es el valor de los bienes y servicios medido en términos de lo que un 

comprador está dispuesto a pagar para obtenerlos. 
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Por lo tanto la fijación del precio se establecerá de acuerdo a la 

competencia, sin embargo nuestro servicio no cuenta con una 

competencia directa dentro de la ciudad de Loja al no existir un edificio de 

las mismas características, más si cuenta con parqueaderos de referencia 

y los precios serán determinados por la competencia y el margen de 

utilidad que se le dé al proyecto. 

PROMOCIÓN.  

Es el conjunto encaminadas a lograr un mayor número de ventas a costa 

de crear y satisfacer un necesidad, en lo que se refiere a nuestro Edificio 

Parqueadero no se brindaran por el momento promociones ya que es un 

edificio para parqueadero nuevo. 

PUBLICIDAD. 

Está compuesta por todas las actividades que comprende la presentación 

de un anuncio que puede ser verbal visual o difusiva. A través de uno o 

más medios de comunicación  

De acuerdo a la información recopilada en la encuesta se establece una 

inclinación a la radio por lo tanto nuestra publicidad se realizará en la 

radio más sintonizada  de la localidad  como es radio Centinela del Sur 

88.1 FM en horarios accesibles a los usuarios como 8:h00, 12:h00, 

18:h00. 

En relación a la prensa escrita realizaremos la publicidad en el diario de 

mayor circulación como es el  diario “LA HORA” 
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CUADRO Nº. 28 
Presupuesto de publicidad  

CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Radio centinela del Sur (mes) 1 264,00 3.168,00 

Prensa escrita (La hora) 30 180,00 2.160,00 

 Total 
 

 5.328,00 

 
Fuente: Cotizaciones del medio publicitario. 

            Elaboración: El autor. 

Es importante indicar que nuestro Edificio Parqueadero también contara 

con otras formas de dar a conocer sus servicios como la creación de una 

página  electrónica, trípticos y hojas volantes. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Un canal de distribución es una combinación de instrucciones a través de 

los cuales un vendedor comercializa sus productos para el usuario o 

consumidor final, por lo tanto nuestra empresa contará con un canal de 

distribución directo para que el contacto con el cliente sea más 

personalizado. 

Grafico Nro. 21 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico permite determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción o prestación de servicios, 

considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado con el 

objeto de determinar la tecnología, el espacio físico y el recurso humano 

más adecuado. El objeto del estudio técnico es definir un tamaño óptimo de 

producción o servicio obedeciendo las necesidades del mercado, entrando 

así a un  nuevo campo competitivo. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Este estudio tiene por objeto determinar los requerimientos de los recursos 

básicos para el proceso de producción o servicio considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado. 

Este estudio permite describir el tamaño que tendrá la empresa a 

implantarse, la localización optima y el diseño de ingeniería que será de 

acuerdo a las necesidades del mercado, además permite considerar el 

tamaño necesario de la infraestructura para el desenvolvimiento de los 

recursos  humanos tanto  el aspecto administrativo como operativo. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto se lo considera como la capacidad de producción 

de un bien o servicio con que la empresa contara durante un periodo de 

tiempo determinado. 
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El tamaño del presente proyecto se lo determinara en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto, sin dejar 

de lado la magnitud del espacio físico necesario para el funcionamiento 

adecuado del edificio parqueadero, para el funcionamiento del edificio 

parqueadero se requiere de un área de 600 metros cuadros en donde se 

ubicara toda la infraestructura de la empresa. 

La capacidad de producción o de servicio está determinada por el 

componente tecnológico a utilizarse, en el presente caso, la prestación del 

servicio del parqueadero está en función de la capacidad total que tiene la 

empresa para la concurrencia de los clientes es decir la capacidad de 

servicio se la medirá en función al número de vehículos que acuden de 

lunes a domingo. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA DEL SERVICIO DE 

PARQUEADERO. 

La capacidad instalada del edificio parqueadero estará determinada por el 

rendimiento o producción máxima que puede alcázar el componente 

tecnológico en un periodo de tiempo determinado, está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida útil del proyecto. 

Para determinar la capacidad instalada de nuestra empresa de prestación 

del servicio del edificio parqueadero, está de acuerdo con la capacidad 

que tiene el mismo de acuerdo a estos dos indicadores se estableció la 

capacidad instalada. 
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La capacidad instalada del edificio parqueadero se calculó en base a la 

distribución del servicio del edificio parqueadero que contará con 3 pisos 

de estacionamiento con un total de 20 espacios por piso,  obteniendo así 

un total de 60 espacios totales. Estos espacios se lo multiplican por las 24 

horas del día y se tiene 1.440 servicios diarios, multiplicado por los 365 

días del año tenemos un total de 525.600 servicios de parqueo en el año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Cuadro No. 29 

FUENTE: Investigación directa. 
ELABORACIÓN: El autor. 
 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determina que la empresa 

trabajara 365 días al año de lunes a domingo y se obtiene la capacidad 

instalada de 525.600 servicios de parqueo que ocupa el 5.97% de la 

participación en el mercado.  

CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planificación del servicio del edificio parqueadero se realiza en función 

de la capacidad instalada y en relación a los años de vida útil que en el 

presente proyecto es de 10 años. 

PISOS ESPACIOS 
POR PISO 

HORAS 
DIARIAS 

Nº DE 
SERVICIOS 

DIARIOS 

Nº DE 
SERVICIOS 

AL AÑO 

3 20 24 1.440 525.600 
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Como todo proceso productivo o de servicio no puede empezar a trabajar 

con toda su capacidad debido a varios factores como son: la apertura de 

mercado, selección de intermediarios, acoplamiento del proceso de 

servicio, capacitación del personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 85% de la capacidad instalada 

de la planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se prestará 

446.760 servicios. A partir del segundo año se incrementara un 5% y así 

con un incremento del 5% se proyectará los siguientes años hasta llegar a 

utilizar el 99%. 

Cuadro No. 30 
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

 
AÑOS 

CAPACIDAD. 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
% 

CAPACIDAD. 
UTILIZADA 

1 525.600 85 446.760 

2 525.600 85 446.760 

3 525.600 90 473.040 

4 525.600 90 473.040 

5 525.600 90 473.040 

6 525.600 95 499.320 

7 525.600 95 499.320 

8 525.600 95 499.320 

9 525.600 99 520.344 

10 525.600 99 520.344 
   FUENTE: Capacidad instalada. 
  ELABORACIÓN: El autor. 

 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Existen algunos factores que determinan la localización de un edificio 

parqueadero y la prestación de determinado servicio, y que generalmente 

se denominan factores localizaciones, entre los que podemos mencionar: 

terreno, mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, 

transporte, servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 
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VÍAS DE ACCESO.  

Al orientarse la localización en un lugar estratégico es probable evitar que 

las vías de acceso al parqueadero sean difíciles, sin embargo la empresa 

debe contar con estas vías en perfecto estado y que faciliten su llegada a 

la empresa. Adicionalmente se debe considerar que la ciudad de Loja 

cuenta con vías de acceso de primer orden. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA.  

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo 

presente que la mano de obra que dispone la ciudad de Loja, es 

abundante y diversificada ya que dispone de gente con formación de nivel 

medio y superior, que están preparando mano de obra calificada y que 

por la falta de gestión empresarial no se generan fuentes de trabajo, 

situación que da la pauta para que se considere seriamente la ubicación 

del edificio parqueadero en la ciudad, ofreciendo fuentes de trabajo y 

coadyuvando al desarrollo social. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta, ya 

que se trata de servicio de utilización humana, por lo tanto estos servicios 

deben ser óptimos. 

EL AGUA. 

Que se convierte en un elemento necesario en la prestación del servicio, 

en la ciudad de Loja se tiene agua tratada, siendo ideal para los 

requerimientos de la empresa, y se tiene en cantidad suficiente. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De igual manera se cuenta con la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

Sociedad Anónima EERSSA, que presta su contingente en la ciudad; con 

el servicio constante del fluido eléctrico. 

TELEFONÍA.  

Este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende sus redes 

para cubrir el servicio a nivel de toda la ciudad y provincial, además como 

servicios tecnológicos en comunicación, la ciudad de Loja  cuenta con 

telefonía celular. 

FACTORES LEGALES.  

Para la ubicación seleccionada se dispone de normatividad apropiada en 

cuanto a ordenanzas municipales, en razón de la existencia de terrenos 

sin prohibiciones legales, hecho que beneficia su implementación, 

adicionalmente y como un hecho fundamental de selección que constituye 

la Ley para Fomentar la creación de empresas ya sean estas de 

producción como de servicios en la ciudad de Loja.  

MACROLOCALIZACIÓN. 

El Edificio Parqueadero se encontrará ubicado en la ciudad de Loja, 

Provincia de Loja, Región Sur del Ecuador. 

 

 



 

 

71 

 

Grafico Nro. 22 

MAPA DEL ECUADOR Y PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 
 
 
MICROLOCALIZACIÓN. 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada la empresa, los 

factores que inciden en la localización del proyecto son: paisajes 

naturales, clima, riqueza hídrica, abundante flora y fauna. 

Particularmente el Edificio Parqueadero se ubicara en la Parroquia Sucre 

en el Sector La Catedral de la ciudad de Loja, según estudio de mercado 

y su preferencia, en la calle Macara entre Calle Vicente Rocafuerte y Calle 

Miguel Riofrío.  

El presente proyecto de inversión reviste características especiales y por 

lo tanto para determinar su ubicación se realizó un minucioso análisis 

sobre cada uno de los factores que inciden en la fase de operación. 
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Grafico Nro. 23 

MICROLOCALIZACION 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria 

o servicio para la obra, además se determina  la disponibilidad del espacio 

para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender 

las necesidades que se dan en el movimiento de materias primas, 

trabajos indirectos y servicios auxiliares. 

La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en 

el diagrama de proceso de operación.   
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Grafico Nro. 24 

DISTRIBUCIÓN DEL PISO PARQUEADERO 

 

Grafico Nro. 25 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  

Para su mejor comprensión se lo explica de la siguiente manera: 

PROCESO. 

Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios mediante una determinada función del producto o 

servicio, es decir son las transformaciones que realizará el aparato 

productivo para convertir una adecuada combinación de insumos en cierta 

cantidad de productos o servicios. 

SERVICIO DE PARQUEADERO. 

1. Bienvenida del cliente, se recibe al cliente.  

2. Registro de entrada, se realiza entrega del ticket. 

3. Selección de ubicación, se le indica donde puede parquear. 

4. Registro de salida, se recibe el ticket. 

5. Facturación, se cobra por el tiempo utilizado por el cliente. 
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Grafico Nro. 26 
PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUEADERO, 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN 
  

 

  

   

 

 

   

 

SIMBOLOGÍA.   Operación              Transporte 

                                   Inspección                      Demora 

 

Tiempo estimado de entrega 10 minutos 

 

MAQUINARIA. 

La maquinaria que servirá para el desarrollo de las actividades del edificio 

parqueadero serán adquiridos en la ciudad de Loja. 

 
Cuadro No. 31 
MAQUINARIA 

CANTIDAD DETALLE 

6 Cámaras de seguridad 

1 
Brazo de control de 

entrada 

                                   
                   Fuente: Almacenes de la ciudad 
                                                Elaboración: El autor 

 

 

 

1.- Bienvenida del cliente   
1 MINUTOS 

2.- Registro de entrada 
 2 MINUTOS 

3.- Selección de ubicación  5 MINUTOS 

4.- Registro de salida 
1 MINUTOS 

5.- Facturación 1 MINUTOS 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

Cuadro No. 32 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

3 Computador 

1 impresora 

                                    
          Fuente: Master PC 
                                               Elaboración: El autor 
 
 

 
EQUIPO DE OFICINA 
 

Cuadro No. 33 
EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 

1 Teléfono 

1 Sumadora 

1 Grapadora 

1 Perforadora 

1 Caja de clips 
                                                       

     Fuente: Master PC 
                                                   Elaboración: El autor 
 
 
 

 
MUEBLES Y ENSERES 
 

Cuadro No. 34 
MUEBLES Y ENSERES 

 

CANTIDAD DETALLE 

2 ESCRITORIOS DE MADERA 

2 SILLONES PARA ESCRITORIO 

1 ARCHIVADOR 

1 MOSTRADOR 

10 BASUREROS DE MADERA 

8 
MESAS DE MADERA PARA 4 
PERSONAS 

32 SILLAS DE MADERA 

2 
SILLONES DE MADERA DE 
DESCANSO 

20 SILLAS DE PLÁSTICO 

                                               Fuente: Pro Hogar 
                                               Elaboración: El autor 
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REQUERIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA EL SECTOR 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL EDIFICIO PARQUEADERO. 

La mano de obra que se requiere es el siguiente. 

1.- GERENTE. 

1.- Asesor Jurídico (ocasional). 

1.- Secretaria Contadora. 

1.- Operador de Mantenimiento. 

1.- Conserje Guardián. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Se refiere a  los aspectos organizativos y legales necesarios que 

permitirán la implementación y funcionamiento del Edificio Parqueadero 

en la ciudad de Loja, en forma eficaz para alcanzar sus metas. 

Específicamente, se determina el recurso humano y material, así como los 

procesos y mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo 

de la empresa. 

Principios Organizativos. 

La empresa considera como los principios de la organización, para el 

presente proyecto los siguientes: 

1. Separación de las funciones de la empresa, como la prestación del 

servicio de parqueadero de los usuarios de la ciudad de Loja. 

2. Establecer las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo. 

Generalmente se grafican en los organigramas estructurales y 

funcionales. 
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3. Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita 

asumir las responsabilidades. 

4. Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad de 

cada miembro. 

Organización Legal. 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse 

en personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de 

algo. 

De acuerdo a lo que demanda, la Constitución Política de la República y  

la Ley de Compañías, en afinidad con las demás leyes que regulan las 

actividades empresariales en el Ecuador, la empresa para la  prestación 

de servicios de parqueadero para los usuarios de la ciudad de Loja, se 

conformará como Responsabilidad Limitada con sus siglas Cía. Ltda., la 

misma que debe cumplir con todas las disposiciones legales para la 

constitución, organización y funcionamiento de este tipo de compañía. 

Siguiendo las disposiciones de las diferentes Leyes y Normas 

Ecuatorianas, los pasos a cumplir para la creación de la empresa, en este 

caso, de la Sociedad Anónima, son: 

 Depósito del capital en efectivo en una “Cuenta de Integración del 

capital” en un Banco de la localidad. 

 Valuación de los bienes muebles o inmuebles que se aportarán como 

capital. 

 Junta General de Accionistas en la que se realice el nombramiento del 

Representante Legal de la empresa. 
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 Elaboración de la Minuta de Escritura de Constitución, de acuerdo al 

Art. 137 de la  Ley de Compañías. 

 Elevación a Escritura Pública en una Notaria. 

 Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución. 

 Publicación del extracto de la  Escritura Pública en un periódico de 

mayor circulación. 

 Obtención de la Patente Municipal. 

 Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 Autorización de la  Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

Constitución. 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con 

los siguientes documentos: 

1. Minuta de constitución de la empresa autorizado por un abogado 

colegiado. 

2. Escritura pública registrada ante notario. 

3. Inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja. 

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) a nombre de la empresa. 

5. Autorización para la emisión de comprobantes de venta. 

Requisitos. 

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son 

los siguientes: 
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1. Para empresa de compañía de responsabilidad limitada, tres 

fotocopias del nombramiento del titular de la empresa. Una copia del 

registro de cada accionista. 

2. Una fotocopia de cédula de identidad del (la) cónyuge de cada 

accionista en caso de aportar bienes al capital social. 

3. Número de los accionistas. 

4. Indicar el monto de las acciones; el aporte de los accionistas puede 

ser en bienes o en efectivo. Cuando se aporta bienes, será a través 

de una Declaración Jurada se debe detallar datos técnicos, marca, 

color, número de serie u otro detalle y atribuirles un valor en moneda 

nacional. Si el aporte es en efectivo, después de obtener la Minuta de 

Constitución, se hace el depósito en un banco a nombre de la 

empresa; luego se presenta el certificado de depósito respectivo. 

5. Se debe indicar el nombre que se le quiere asignar a la empresa. 

SERVICIO DE EDIFICIO PARQUEADERO “EDGAR MACAS CIA. 

LTDA.”, verificando previamente en los registros públicos que no 

exista otra institución con el mismo nombre. 

6. El domicilio de la empresa será en la ciudad de Loja, Parroquia Sucre 

en el Sector La Catedral de la ciudad de Loja, en la calle Macara entre 

Calle Vicente Rocafuerte y Calle Miguel Riofrío. 

7. Las  actividades  que   desarrollará  la   empresa  es la prestación de 

servicios de un Edificio Parqueadero para los clientes de la ciudad de 

Loja. 
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8. Finalmente, se debe adjuntar el nombre y el número del RUC de la 

imprenta donde se elaborará los comprobantes de pago pre 

enumerado para realizar fácilmente el control. 

9. La minuta debe estar firmada por todos los accionistas en el caso de 

aportantes casados, también firma él o la cónyuge. 

10. La autorización del abogado (firma, sello y Nº de colegiatura). 

11. Si se actúa con representante, debe anexarse el poder mediante carta 

notarial. 

12. Acreditar la búsqueda del nombre en los registros públicos, de tal 

manera que no se tome el nombre de una empresa preexistente. 

Contenido de la Minuta. 

La escritura de constitución será legalizada por los dos  accionistas, por sí 

o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 Generales de Ley.- Nombre completo de los socios, nacionalidad, 

estado civil, número de cédula de identidad y Domicilio. En caso de ser 

casado, nombrar las generales de ley del (o de la) cónyuge, el mismo 

que interviene en la minuta. 

 Estatuto de la Sociedad.- Debe constar la siguiente información: 

a) Denominación, objetivo social, duración y domicilio. 

b) Capital social y acciones o participaciones. 

 Número de acciones o participaciones. 

 Valor nominal de las acciones. 

 Suscripción de participaciones por accionista. 

 Valor total del capital social. 

 Participaciones pagadas por lo menos en un 25% cada una. 



 

 

82 

 

c) Órganos de la Sociedad. 

Si se trata de una Sociedad anónima existe Junta General de Accionistas 

y Gerencia. Adicionalmente, en el estatuto deben quedar claramente 

definidos las relaciones entre los dos accionistas, los procedimientos y 

motivos para modificar los estatutos, la preparación del Balance General y 

distribución de utilidades, la separación y exclusión de los accionistas, 

disolución y liquidación de la Sociedad, finalmente las disposiciones 

transitorias. 

Pasos para iniciar la Constitución. 

 Reunión de postulantes a la sociedad. 

 Definir objetivos y actividades principales de la empresa, fijar el 

número de accionistas fundadores, domicilio legal, local, otros. 

 Definir el monto del capital social, el número de acciones por cada 

inversionista (si es en efectivo o en bienes), el banco donde será 

depositado. 

 Nombrar al Gerente. 

 Levantar acta de constitución de la empresa, firma de accionistas 

reunidos. 

 Iniciar trámites correspondientes ante Notario, Registro Público,  

otros. 

Dentro de los aspectos del Acta Constitutiva, es importante destacar los 

siguientes puntos: 

a)    Razón Social. 

La razón social debe ir seguida de las siglas “Cía. Ltda.” La ley no permite 

adoptar el nombre de una sociedad preexistente. De acuerdo al Art. 137 
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numeral 2 del de la  Ley de Compañías, la  Razón Social de la Empresa 

es: SERVICIO DE EDIFICIO PARQUEADERO “EDGAR MACAS CIA. 

LTDA.”, 

b)    Objeto Social. 

El objeto social de la  Empresa, es la prestación de servicios de un 

Edificio Parqueadero, que atenderá a los clientes que posean vehículo en 

la ciudad de Loja.  

c)    Plazo de Duración. 

La empresa tendrá un plazo de duración de 10 años de vida útil desde el 

momento de su constitución. 

d)   Domicilio. 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, Parroquia Sucre en el 

Sector La Catedral de la ciudad de Loja, en la calle Macara entre Calle 

Vicente Rocafuerte y Calle Miguel Riofrío. 

e)   Número de Socios. 

Para la constitución de la empresa se requiere un número de tres socios y 

un máximo de quince socios, los que deberán cumplir con los deberes y 

obligaciones que señala la ley de compañías. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA. 

La organización administrativa de una empresa es de vital importancia en 

el proceso y desarrollo de las operaciones empresariales ya que permiten 

asignar funciones y responsabilidades a cada una de las personas que 

conforman la empresa. Dentro de la estructura administrativa la empresa 

está constituida por niveles jerárquicos, organigramas y manuales de 
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funciones. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Lo conforman el conjunto de organismo agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de 

las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISLATIVO.-  

En nuestra empresa representa el primer nivel jerárquico y lo constituye la 

Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar sobre la 

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

reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir aspectos de mayor 

importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.-  

Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.-  

Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de aconsejar e informar 

en  materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.-  

Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos a la prestación de servicios oportunos y con eficiencia. 
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Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y  operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas de 

rutina. 

NIVEL OPERATIVO.-  

Está conformado por, los jefes departamentales y sus respectivos 

dependientes. 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de 

la empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano 

directivo. 
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Grafico Nro. 27 
 

SERVICIO DE EDIFICIO PARQUEADERO “EDGAR MACAS CIA. 
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Grafico Nro. 28 

 
SERVICIO DE EDIFICIO PARQUEADERO “EDGAR MACAS CIA. 

LTDA.” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****            Nivel Operativo 
 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financieros 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESOR JURÍDICO 

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

GERENCIA 

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

SECRETARÍA- CONTADORA 

Llevar archivos y correspondencia. 
Atender a socios y público. 
Elaborar informes. 
Elaborar actas de  sesiones y llevar los 
registros contables. 

OPERACIONES 

Reg. Control de clientes y proveedores 
Elaborar planes de servicio al cliente. 
Supervisar los servicios al cliente. 

 

CONSERJE-GUARDIÁN. 

Control, segur. y limpieza. 
Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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Grafico Nro. 29 

 
SERVICIO DE EDIFICIO PARQUEADERO “EDGAR MACAS CIA. 

LTDA.” 
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*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****            Nivel Operativo 
 
 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

OPERACIONES 
$ 350.00 

SECRETARÍA CONTADORA 
$ 400.00 

ASESORÍA JURÍDICA 
Sueldo no Fijo 

GERENCIA 
$ 500.00 

 

CONSERJE-GUARDIÁN 
$ 350.00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 
CÓDIGO:   001 
TITULO DEL PUESTO: GERENCIA 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a 
fin de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el 
proceso de comercialización de la empresa.    
  
TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 
PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 
EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 
CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y 
administrativas del nivel. Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
 
TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 
- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa. 
- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 

para la venta del producto. 
- Analizar las políticas de ventas. 
- Responsable de las ventas en el mercado de influencia. 
- Entregar el producto en los lugares convenidos.  
- Responsabilizarse de la mercadería que le sea entregada. 
- Conducir y responsabilizarse por el buen estado del vehículo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 
las tareas. 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
- Título en Ingeniería Comercial 
- Experiencia mínima 1 año 
- Curso de Relaciones Humanas 
- Cursos de Mercadotecnia 
- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   002 

TITULO DEL PUESTO: ASESORÍA JURÍDICA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 

 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   003 

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA  - CONTADORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la 

empresa, Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables 

 

TAREAS TÍPICAS DE CONTABILIDAD: 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Preparar estados financieros de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 

- Realizar análisis financieros 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:   004 

TITULO DE PUESTO: CONSERJERÍA – GUARDIANÍA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa, así como del ingreso y egreso de 

mercaderías y equipos a bodega de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física de la empresa. 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

- Estar vigilando permanentemente la empresa. 

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa. 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa. 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

- Manejar datos e información de ingresos y egresos de materia 

prima y equipos de la empresa. 

- Mantener la información sobre inventarios al día. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller. 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de preparación física  y defensa personal. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    005 

TITULO DEL PUESTO:  OPERARIO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado el equipo.  Dar mantenimiento a la 

misma. 

 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Vigilar el área de servicio del parqueadero. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de insumos y del 

equipo. 

- Operar el equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales e insumos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El desarrollo de este estudio financiero permite determinar en base a  

información de los estudios anteriores, analizar y cuantificar las 

inversiones  de todos los recursos necesarios para la ejecución del 

proceso de servicio de parqueadero. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: 

Al hablar de inversión se refiere a todos los activos y capital de trabajo 

requeridos para la implementación del proyecto en cuestión. 

Activos fijos: 

Los activos fijos son bienes de propiedad de la empresa estos pueden ser 

activos depreciables: que son aquellos que por el uso constante van 

perdiendo su valor (sufren depreciación) y activos no depreciables; son 

aquellos que de acuerdo al lugar donde se encuentren ganan plusvalía 

como terrenos, y patentes (si son propiedad de la empresa pero si no son 

propiedad de la empresa si se la compra es un  activo diferido). 

INVERSIONES PARA EL EDIFICIO PARQUEADERO EN LA CIUDAD 

DE LOJA. 

ACTIVOS FIJOS. 

Terreno.- Aquí se detalla el terreno que se va a adquirir para poder 

edificar el edificio que servirá de parqueadero en la ciudad de Loja con un 

valor de 89.440,00 según cotizaciones en el mercado local. Aquí el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 35 

DETALLE CANTIDAD M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno  520 172 89.440,00 

Total     89.440,00 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

Construcción.- Este rubro se refiere a las construcciones necesarias ya 

sepa para las instalaciones de la planta de la empresa como cualquier 

otro tipo de ellas, en este caso se refiere a la construcción del edificio 

parqueadero.  

Se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 36 

DETALLE CANTIDAD M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Construcción 520 310 161.200,00 

TOTAL     161.200,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Maquinaria y Equipo.- La maquinaria con el respectivo equipo que la 

empresa requiere para iniciar por primera vez con el proceso del servicio 

al edificio parqueadero. 

Cuadro No. 37 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cámaras de seguridad 6            100,00  600,00 

Brazo de acceso vehicular 1          1.990,00  1.990,00 

TOTAL     
            

2.590,00  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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Muebles y Enseres.- Representan cada uno de los mobiliarios 

administrativos  y de servicio que servirán para que el personal 

administrativo para que  realice sus actividades, cuyo rublo se detalla a 

continuación: 

Cuadro No. 38 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio  2            70,00            140,00  

Silla giratoria 2              29,00              58,00  

Impresora 1              72,00              72,00  

Archivador 1            117,00            117,00  

TOTAL               387,00  
Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Equipos de Oficina.- Comprende los equipos necesarios que adquiere la 

empresa, para la buena marcha del negocio. Entre el costo de los equipos 

de oficina que requerirá la empresa  cuyo rubro se detalla a continuación: 

Cuadro No. 39 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono 1              42,00              42,00  

Grapadora 1                8,00                8,00  

Perforadora 1                8,00                8,00  

TOTAL                 58,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborado por: El Autor. 

Equipos de Computación.- Son considerados como elementos de 

trabajo necesarios en una empresa, razón por la cual el costo de los 

equipos de cómputo ira junto con la reinversión considerando que este se 

deprecia a los tres años. 

Cuadro No. 40 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2            690,00          1.380,00  

Impresora 1            120,00            120,00  

TOTAL             1.500,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborado por: El Autor. 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS. 

Cuadro No. 41 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS PARA EL EDIFICIO 

PARQUEADERO 
ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Terreno          89.440,00  

Edificio        161.200,00  

Maquinaria y equipo            2.590,00  

Muebles y enseres              387,00  

Equipos de oficina                58,00  

Equipos de computación            1.500,00  

TOTAL        255.175,00  

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

constituir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la 

legislación permite amortizarlos hasta 5 años, razón por la cual al ser 

considerados como un elemento importante dentro del estudio financiero 

de un proyecto se hace necesario realizar el presupuesto de estos activos 

que incluyen: Permisos, Patentes, Software de operaciones y control y los 

estudios. 

Cuadro No. 42 
ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permisos  330,00 

Patentes 180,00 

Software de operaciones y cont. 400,00 

Estudios 800,00 

Total 1.710,00 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Es el dinero que se requiere para comenzar a producir, para lo cual en el 

presente proyecto se hace necesario analizar los siguientes elementos 
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utilizando la tasa de inflación del año 2013, datos obtenidos por INEC, 

instituto Nacional de estadísticas y censo. 

Materia Prima Indirecta.- Son todos los materiales que se van a utilizar 

en el servicio del parqueadero, que no se puedan identificar plenamente 

con los productos terminados, al considerarlo un elemento importante 

dentro del proceso de servicio  en el presente proyecto. 

Cuadro No. 43 

PRODUCTO       
COSTO 

MENSUAL 

Tikets                1.440                 0,02              28,80               345,60  

TOTAL             28,80               345,60  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Mano de obra directa.- Es la que interviene directamente para realizar el 

servicio en el parqueadero. En el presente proyecto se contará con dos 

operarios para el proceso de servicio. 

Cuadro No. 44

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Sueldos y Salarios.- Representa la retribución que el empleador le paga 

por el esfuerzo físico y mental  de los empleados de la empresa, incluye el 

pago de todos  los beneficios  de ley que les corresponde, como se 

evidencia a continuación: 

 

2 Operarios 350 29,17 28,33 14,58 39,06 922,29       11.067,44 

            922,29       11.067,44 

NÓMINA BÁSICO
10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO

TOTAL 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

IESS APORTE 

11,16
VACACIONES

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 



 

 

99 

 

Cuadro No. 45 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Útiles de Limpieza.- En lo que respecta a este rubro el costo de los útiles 

de limpieza  se detalla en la presente tabla. 

Cuadro No. 46 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

Jabón líquido 3 3,50             10,50               126,00  

Desinfectantes 3 5,00             15,00               180,00  

Papel higiénico 15 0,60               9,00               108,00  

Total Anual 34,50 414,00 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaborado por: El Autor. 

 

Servicios Básicos.- Dentro de los servicios básicos necesarios constan: 

agua potable,  energía eléctrica,  teléfono, cuyos rublos  constaran en la 

siguiente tabla lo que se detalla considerando que son servicios 

comerciales: 

Cuadro No. 47 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua                  6,00              72,00  

Luz                15,00            180,00  

Teléfono                25,00            300,00  

TOTAL                46,00            552,00  

Fuente: Empresas de luz, agua y teléfono. 
Elaborado por: El Autor. 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 400 33,33 28,33 16,67 44,64 522,97         6.275,68 

Secretaria-contadora 350 29,17 28,33 14,58 39,06 461,14         5.533,72 

Conserje guardián 350 29,17 28,33 14,58 39,06 461,14         5.533,72 

TOTAL          1.445,26       17.343,12 

NÓMINA BÁSICO
IESS APORTE 

11,16

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL
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Publicidad.- Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir 

o informar al público sobre el producto a través de los medios de 

comunicación con el objeto de motivar al público  hacia una acción de 

consumo: 

Cuadro No. 48 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Difusión TV                  4,00               60,00            240,00            2.880,00  

Prensa escrita                  5,00               35,00            175,00            2.100,00  

TOTAL               415,00            4.980,00  

Fuente: Medios de comunicación. 
Elaborado por: El Autor. 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 
Cuadro No. 49 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Materia prima indirecta 28,80 

Mano de obra directa            922,29  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos          1.445,26  

Servicios básicos              46,00  

Útiles de limpieza              34,50  

GASTOS DE VENTA   

Publicidad            415,00  

TOTAL          2.891,85  

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN: 

A continuación se detalla el cuadro de resumen de la inversión en el cual 

consta, el resumen de activos fijos, los activos diferidos y capital de 

trabajo o denominado también  activo circulante. Obteniendo como 
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resultado de monto de inversión para el presente proyecto que es la 

cantidad de  259.776,85 dólares. 

TOTAL DE LA INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS 

Cuadro No. 50 

TOTAL INVERSIONES 
PORCENTAJE 

ACTIVO FIJO        255.175,00  
98,23% 

ACTIVO DIFERIDO            1.710,00  0,66% 

ACTIVO CIRCULANTE            2.891,85  
1,11% 

TOTAL        259.776,85  
100% 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la mejor forma de 

cómo va a originarse los recursos requeridos, para cada uno de los rubros 

de las inversiones. 

Para la puesta en marcha de la empresa se financiará a través de fuentes 

internas y fuentes externas: 

FUENTE INTERNA:  

Para el presente proyecto, la inversión interna será cubierta por los 

socios  cuyo monto es de $159.776,85 que representa el 69% de la 

inversión. 

 

 FUENTE EXTERNA:  

En vista de que la inversión total prevista tiene un valor elevado por los 

implementos requeridos, se necesita financiar con un crédito,  esto para 
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poner en marcha el presente proyecto; por lo que se  recurre a una 

entidad bancaria como es Mutualista Pichincha, por un valor de 100.000 

dólares, a una tasa de interés del 8.26% de interés anual, a 10 años 

plazo.  

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 
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62 29-feb-2020 58.903,33 425,96 817,10 1.243,07

63 30-mar-2020 58.086,23 420,18 822,89 1.243,07

64 29-abr-2020 57.263,34 414,35 828,72 1.243,07

65 29-may-2020 56.434,62 408,48 834,59 1.243,07

66 28-jun-2020 55.600,03 402,57 840,50 1.243,07

67 28-jul-2020 54.759,53 396,61 846,45 1.243,07

68 27-ago-2020 53.913,07 390,62 852,45 1.243,07

69 26-sep-2020 53.060,62 384,58 858,49 1.243,07

70 26-oct-2020 52.202,13 378,50 864,57 1.243,07

71 25-nov-2020 51.337,56 372,38 870,69 1.243,07

72 25-dic-2020 50.466,87 366,21 876,86 1.243,07

73 24-ene-2021 49.590,01 360,00 883,07 1.243,07

74 23-feb-2021 48.706,94 353,74 889,33 1.243,07

75 25-mar-2021 47.817,61 347,44 895,63 1.243,07

76 24-abr-2021 46.921,99 341,10 901,97 1.243,07

77 24-may-2021 46.020,02 334,71 908,36 1.243,07

78 23-jun-2021 45.111,66 328,28 914,79 1.243,07

79 23-jul-2021 44.196,87 321,80 921,27 1.243,07

80 22-ago-2021 43.275,60 315,27 927,80 1.243,07

81 21-sep-2021 42.347,80 308,70 934,37 1.243,07

82 21-oct-2021 41.413,43 302,08 940,99 1.243,07

83 20-nov-2021 40.472,44 295,42 947,65 1.243,07

84 20-dic-2021 39.524,79 288,70 954,36 1.243,07

85 19-ene-2022 38.570,43 281,94 961,12 1.243,07

86 18-feb-2022 37.609,30 275,14 967,93 1.243,07

87 20-mar-2022 36.641,37 268,28 974,79 1.243,07

88 19-abr-2022 35.666,58 261,38 981,69 1.243,07

89 19-may-2022 34.684,89 254,42 988,65 1.243,07

90 18-jun-2022 33.696,24 247,42 995,65 1.243,07

91 18-jul-2022 32.700,59 240,37 1.002,70 1.243,07

92 17-ago-2022 31.697,89 233,26 1.009,80 1.243,07

93 16-sep-2022 30.688,09 226,11 1.016,96 1.243,07

94 16-oct-2022 29.671,13 218,91 1.024,16 1.243,07

95 15-nov-2022 28.646,97 211,65 1.031,41 1.243,07

96 15-dic-2022 27.615,56 204,35 1.038,72 1.243,07

97 14-ene-2023 26.576,84 196,99 1.046,08 1.243,07

98 13-feb-2023 25.530,76 189,58 1.053,49 1.243,07

99 15-mar-2023 24.477,27 182,12 1.060,95 1.243,07

100 14-abr-2023 23.416,32 174,60 1.068,46 1.243,07

101 14-may-2023 22.347,86 167,04 1.076,03 1.243,07

102 13-jun-2023 21.271,83 159,41 1.083,65 1.243,07

103 13-jul-2023 20.188,18 151,74 1.091,33 1.243,07

104 12-ago-2023 19.096,85 144,01 1.099,06 1.243,07

105 11-sep-2023 17.997,79 136,22 1.106,84 1.243,07

106 11-oct-2023 16.890,94 128,38 1.114,68 1.243,07

107 10-nov-2023 15.776,26 120,49 1.122,58 1.243,07

108 10-dic-2023 14.653,68 112,54 1.130,53 1.243,07

109 09-ene-2024 13.523,15 104,53 1.138,54 1.243,07

110 08-feb-2024 12.384,61 96,47 1.146,60 1.243,07

111 09-mar-2024 11.238,01 88,34 1.154,72 1.243,07

112 08-abr-2024 10.083,28 80,16 1.162,90 1.243,07

113 08-may-2024 8.920,38 71,93 1.171,14 1.243,07

114 07-jun-2024 7.749,24 63,63 1.179,44 1.243,07

115 07-jul-2024 6.569,80 55,28 1.187,79 1.243,07

116 06-ago-2024 5.382,01 46,86 1.196,20 1.243,07

117 05-sep-2024 4.185,81 38,39 1.204,68 1.243,07

118 05-oct-2024 2.981,13 29,86 1.213,21 1.243,07

119 04-nov-2024 1.767,92 21,27 1.221,80 1.243,07

120 04-dic-2024 546,12 12,61 1.230,46 1.243,07

      

   49.272,57 99.895,61 149.168,18

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 100.000,00

1 25-feb-2015 99.470,27 713,33 529,73 1.243,07

2 27-mar-2015 98.936,75 709,55 533,51 1.243,07

3 26-abr-2015 98.399,43 705,75 537,32 1.243,07

4 26-may-2015 97.858,28 701,92 541,15 1.243,07

5 25-jun-2015 97.313,27 698,06 545,01 1.243,07

6 25-jul-2015 96.764,37 694,17 548,90 1.243,07

7 24-ago-2015 96.211,55 690,25 552,82 1.243,07

8 23-sep-2015 95.654,79 686,31 556,76 1.243,07

9 23-oct-2015 95.094,06 682,34 560,73 1.243,07

10 22-nov-2015 94.529,33 678,34 564,73 1.243,07

11 22-dic-2015 93.960,57 674,31 568,76 1.243,07

12 21-ene-2016 93.387,76 670,25 572,82 1.243,07

13 20-feb-2016 92.810,85 666,17 576,90 1.243,07

14 21-mar-2016 92.229,84 662,05 581,02 1.243,07

15 20-abr-2016 91.644,68 657,91 585,16 1.243,07

16 20-may-2016 91.055,34 653,73 589,34 1.243,07

17 19-jun-2016 90.461,80 649,53 593,54 1.243,07

18 19-jul-2016 89.864,02 645,29 597,77 1.243,07

19 18-ago-2016 89.261,99 641,03 602,04 1.243,07

20 17-sep-2016 88.655,65 636,74 606,33 1.243,07

21 17-oct-2016 88.045,00 632,41 610,66 1.243,07

22 16-nov-2016 87.429,98 628,05 615,01 1.243,07

23 16-dic-2016 86.810,58 623,67 619,40 1.243,07

24 15-ene-2017 86.186,76 619,25 623,82 1.243,07

25 14-feb-2017 85.558,49 614,80 628,27 1.243,07

26 16-mar-2017 84.925,74 610,32 632,75 1.243,07

27 15-abr-2017 84.288,48 605,80 637,26 1.243,07

28 15-may-2017 83.646,67 601,26 641,81 1.243,07

29 14-jun-2017 83.000,28 596,68 646,39 1.243,07

30 14-jul-2017 82.349,28 592,07 651,00 1.243,07

31 13-ago-2017 81.693,64 587,42 655,64 1.243,07

32 12-sep-2017 81.033,32 582,75 660,32 1.243,07

33 12-oct-2017 80.368,28 578,04 665,03 1.243,07

34 11-nov-2017 79.698,51 573,29 669,77 1.243,07

35 11-dic-2017 79.023,96 568,52 674,55 1.243,07

36 10-ene-2018 78.344,59 563,70 679,36 1.243,07

37 09-feb-2018 77.660,38 558,86 684,21 1.243,07

38 11-mar-2018 76.971,29 553,98 689,09 1.243,07

39 10-abr-2018 76.277,29 549,06 694,01 1.243,07

40 10-may-2018 75.578,33 544,11 698,96 1.243,07

41 09-jun-2018 74.874,39 539,13 703,94 1.243,07

42 09-jul-2018 74.165,42 534,10 708,96 1.243,07

43 08-ago-2018 73.451,40 529,05 714,02 1.243,07

44 07-sep-2018 72.732,29 523,95 719,11 1.243,07

45 07-oct-2018 72.008,04 518,82 724,24 1.243,07

46 06-nov-2018 71.278,63 513,66 729,41 1.243,07

47 06-dic-2018 70.544,02 508,45 734,61 1.243,07

48 05-ene-2019 69.804,16 503,21 739,85 1.243,07

49 04-feb-2019 69.059,03 497,94 745,13 1.243,07

50 06-mar-2019 68.308,59 492,62 750,45 1.243,07

51 05-abr-2019 67.552,78 487,27 755,80 1.243,07

52 05-may-2019 66.791,59 481,88 761,19 1.243,07

53 04-jun-2019 66.024,97 476,45 766,62 1.243,07

54 04-jul-2019 65.252,88 470,98 772,09 1.243,07

55 03-ago-2019 64.475,28 465,47 777,60 1.243,07

56 02-sep-2019 63.692,14 459,92 783,14 1.243,07

57 02-oct-2019 62.903,41 454,34 788,73 1.243,07

58 01-nov-2019 62.114,68 448,71 794,36 1.243,07

59 01-dic-2019 61.320,32 443,08 799,98 1.243,07

60 31-dic-2019 60.520,34 437,42 805,65 1.243,07
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PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

Los presupuestos de operación incluyen el detalle de todas las actividades necesarias para los periodos de vida útil del proyecto, 

que son 10 Años, en lo que se refiere a los costos que deberán incurrirse respecto al proceso de producción como: Costo primo y 

los costos generales de fabricación o producción, gastos de operación en los cuales se incluye los gastos de administración y 

ventas, los gastos financieros y otros gastos en los cuales se ubicó la amortización del activo diferido. 

Cuadro No. 51

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS DE OPERACIÓN

Materia prima indirecta 345,60             364,61           384,66          405,82             428,14             451,69            476,53           502,74              530,39              559,56              

Mano de obra directa 11.067,44         11.676,15       12.318,34      12.995,85        13.710,62         14.464,70        15.260,26      16.099,57          16.985,05          17.919,23          

Dep. Edificio 7.657,00           7.657,00         7.657,00        7.657,00          7.657,00           7.657,00         7.657,00        7.657,00           7.657,00           7.657,00           

Dep. Maq. Y Equipos 233,10             233,10           233,10          233,10             233,10             233,10            233,10           233,10              233,10              233,10              

Amortización de activo diferido 342,00             342,00           342,00          342,00             342,00             342,00            342,00           342,00              342,00              342,00              

Total Costo De Producción 19.645,14         20.272,86       20.935,10      21.633,76        22.370,86         23.148,49        23.968,89      24.834,41          25.747,54          26.710,89          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos administrativos 17.343,12         18.296,99       19.303,33      20.365,01        21.485,08         22.666,76        23.913,44      25.228,68          26.616,25          28.080,15          

Servicios básicos 552,00             582,36           614,39          648,18             683,83             721,44            761,12           802,98              847,15              893,74              

Útiles de limpieza 414,00             436,77           460,79          486,14             512,87             541,08            570,84           602,24              635,36              670,31              

Dep. equipos de oficina 10,44               10,44             10,44            10,44               10,44               10,44              10,44             10,44                10,44                10,44                

Dep. equipos de computo 335,00             335,00           335,00          

Dep. muebles y enseres 34,83               34,83             34,83            34,83               34,83               34,83              34,83             34,83                34,83                34,83                

Total de Gastos de Administración 18.689,39         19.696,39       20.758,78      21.544,60        22.727,06         23.974,56        25.290,67      26.679,17          28.144,03          29.689,46          

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 4.980,00           5.253,90         5.542,86        5.847,72          6.169,35           6.508,66         6.866,64        7.244,30           7.642,74           8.063,09           

Total de Gastos de Ventas 4.980,00           5.253,90         5.542,86        5.847,72          6.169,35           6.508,66         6.866,64        7.244,30           7.642,74           8.063,09           

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 4.927,26           4.927,26         4.927,26        4.927,26          4.927,26           4.927,26         4.927,26        4.927,26           4.927,26           4.927,26           

Total Gastos Financieros 4.927,26           4.927,26         4.927,26        4.927,26          4.927,26           4.927,26         4.927,26        4.927,26           4.927,26           4.927,26           

COSTO TOTAL 48.241,79         50.150,41       52.164,00      53.953,34        56.194,52         58.558,96        61.053,45      63.685,14          66.461,56          69.390,70          

Imprevistos 5% 2.412,09           2.544,75         2.684,72        2.832,38          2.988,16           3.152,50         3.325,89        3.508,82           3.701,80           3.905,40           

TOTAL COSTOS 50.653,88         52.695,16       54.848,71      56.785,71        59.182,67         61.711,47        64.379,34      67.193,95          70.163,37          73.296,10          
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES. 

La determinación de costos  surge como consecuencia lógica y fundamental 

del propio estudio técnico, ya que este permitirá estimar y distribuir los costos  

del proyecto en términos totales y unitarios, con lo cual se estará  determinando 

la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto. 

COSTOS FIJOS: 

Los costos fijos se consideran teniendo como base la referencia de todos 

aquellos costos que no se relacionan con la producción, es decir que exista o 

no producción deben ser cancelados como: Sueldos y salarios, arriendo, 

interés del crédito, útiles de oficina, servicios básicos de administración y 

ventas, utensilios de aseo, otros. 

COSTOS VARIABLES: 

Al referirse a los costos variables, se considera a todos aquellos que tienen 

relación con la producción como: Materia prima directa, Mano de obra directa, 

Materia prima indirecta, otros. 

De acuerdo a esto se realiza a continuación la siguiente clasificación: 
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Cuadro No. 52 

 

 

 

 

 

 

C. FIJOS C. VARIABLE C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima indirecta 345,60           428,14             559,56            

Mano de obra directa 11.067,44       13.710,62        17.919,23        

Dep. Edificio 7.657,00           7.657,00        7.657,00           

Dep. Maquinaria y equipo 233,10             233,10          233,10             

Amortización de activo diferido 342,00             342,00          342,00             

Subtotal costos de producción 8.232,10           11.413,04       8.232,10        14.138,76        8.232,10           18.478,79        

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 17.343,12         21.485,08      28.080,15         

Servicios basicos 552,00             683,83          893,74             

Útiles de limpieza 414,00             512,87          670,31             

Deprec. equipos de oficina 10,44               10,44            10,44               

Deprec. de equipos computación 335,00             

Dep. de muebles y enseres 34,83               34,83            34,83               

Subtotal gastos administrativos 18.689,39         22.727,06      29.689,46         

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 4.980,00           6.169,35        8.063,09           

Subtotal  Gastos de Ventas 4.980,00           6.169,35        8.063,09           

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 4.927,26           4.927,26        

Subtotal gastos financieros 4.927,26           4.927,26        

COSTO TOTAL 36.828,75         42.055,76      45.984,65         

Imprevistos 5% 2.412,09           2.988,16        3.905,40           

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 39.240,84         11.413,04       45.043,92      14.138,76        49.890,05         18.478,79        

COSTOS TOTALES 50.653,88         59.182,67      68.368,84         

RUBROS

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
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Punto de Equilibrio. 

Al punto de equilibrio se lo define como el punto de balance entre ingresos y 

egresos, mismo que determina el volumen  de ventas que se debe alcanzar 

con un producto hasta que la empresa llegue al punto de equilibrio, es decir 

que no tenga ni pérdidas ni ganancias, en otras palabras es una técnica útil que 

sirve para estudiar las relaciones entre los costos fijos, variables y los 

beneficios.  

Una de las ventajas de realizar el análisis del punto de equilibrio es que permita 

conocer la capacidad mínima con la que se debe  operar la maquinaria por lo 

que si se trabaja con un porcentaje menor al resultado, la empresa registraría 

pérdidas más no utilidades.  

Según el presente proyecto se calcula para el primer y quinto año de vida útil 

del mismo.  

MATEMÁTICAMENTE. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

111438,53   - 11413,04

 PE  =  39,23 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 39240,84

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  11413,04

1 -   ----------------------------

 111438,53

 PE  = 43.718,27$                  

Costo Fijo Total 

39240,84

Costo Variable Total 
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AÑO 1 
GRÁFICO 

 

MATEMÁTICAMENTE. 

 

 
 
 

 

VT 111.438,53     

CT 50.653,88       

CF 39.240,84       

CV 11.413,04       
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Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

130201,88   - 14138,76

 PE  =  38,81 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 45043,92

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  14138,76

1 -   ----------------------------

 130201,88

 PE  = 50.531,15$                  

 

Costo Fijo Total 

45043,92

Costo Variable Total 
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AÑO 5 
GRÁFICO 

 

MATEMÁTICAMENTE. 

 

 

VT 130.201,88     

CT 59.182,67       

CF 45.043,92       

CV 14.138,76       

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

RE
SO

S 
EN

 M
IL

ES
 D

E 
D

Ó
LA

RE
S

CAPAC.
INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

161251,41   - 18478,79

 PE  =  34,94 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 49890,05

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  18478,79

1 -   ----------------------------

 161251,41

 PE  = 56.347,22$                  

 

Costo Fijo Total 

49890,05

Costo Variable Total 
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AÑO 10 
GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT 161.251,41     

CT 68.368,84       

CF 49.890,05       

CV 18.478,79       
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

Cuadro No. 53 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

1 50.653,88 446.760,00 0,11 

2 52.695,16 446.760,00 0,12 

3 54.848,71 473.040,00 0,12 

4 56.785,71 473.040,00 0,12 

5 59.182,67 473.040,00 0,13 

6 61.711,47 499.320,00 0,12 

7 64.379,34 499.320,00 0,13 

8 67.193,95 499.320,00 0,13 

9 70.163,37 520.344,00 0,13 

10 73.296,10 520.344,00 0,14 

 

UTILIDAD EN VENTAS Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

Cuadro No. 54 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD PVP 

1 0,11 0,14 0,25 

2 0,12 0,14 0,26 

3 0,12 0,14 0,26 

4 0,12 0,14 0,26 

5 0,13 0,15 0,28 

6 0,12 0,15 0,27 

7 0,13 0,15 0,28 

8 0,13 0,16 0,30 

9 0,13 0,16 0,30 

10 0,14 0,17 0,31 
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INGRESOS POR VENTAS ANUALES. 

Cuadro No. 55 

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PVP 
INGRESOS 
POR VENTA 

1 446.760,00 0,25       111.438,53  

2 446.760,00 0,26       115.929,35  

3 473.040,00 0,26       120.667,17  

4 473.040,00 0,26       124.928,57  

5 473.040,00 0,28       130.201,88  

6 499.320,00 0,27       135.765,23  

7 499.320,00 0,28       141.634,55  

8 499.320,00 0,30       147.826,70  

9 520.344,00 0,30       154.359,40  

10 520.344,00 0,31       161.251,41  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Cuadro No. 56

AÑOS

INGRESOS

Ingresos por ventas 111.438,53       115.929,35     120.667,17    124.928,57       130.201,88       135.765,23      141.634,55     147.826,70        154.359,40        161.251,41        

( - ) Costo Total 50.653,88         52.695,16       54.848,71      56.785,71        59.182,67         61.711,47        64.379,34      67.193,95          70.163,37          73.296,10          

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 60.784,65         63.234,19       65.818,46      68.142,86        71.019,21         74.053,76        77.255,21      80.632,74          84.196,04          87.955,32          

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores            9.117,70          9.485,13         9.872,77         10.221,43          10.652,88         11.108,06       11.588,28           12.094,91           12.629,41           13.193,30 

( = ) Utilidad antes de IR          51.666,95        53.749,06       55.945,69         57.921,43          60.366,33         62.945,70       65.666,93           68.537,83           71.566,63           74.762,02 

( - ) 25% Impuesto a la Renta          12.916,74        13.437,27       13.986,42         14.480,36          15.091,58         15.736,42       16.416,73           17.134,46           17.891,66           18.690,50 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 

LEGAL
         38.750,22        40.311,80       41.959,27         43.441,07          45.274,75         47.209,27       49.250,20           51.403,37           53.674,97           56.071,51 

 (-) 10% Reserva legal            3.875,02          4.031,18         4.195,93           4.344,11            4.527,47          4.720,93         4.925,02            5.140,34            5.367,50            5.607,15 

 TOTAL INGRESOS          34.875,19        36.280,62       37.763,34         39.096,96          40.747,27         42.488,34       44.325,18           46.263,04           48.307,48           50.464,36 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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FLUJO NETO DE CAJA. 

El flujo de caja es un indicador importante de proyección, referente a los ingresos totales y egresos totales; los primeros 

corresponden a las ventas y a los valores residuales, mientras que los segundos son los costos totales menos los presupuestos de 

producción, las depreciaciones y la amortización del  activo diferido y el reparto de utilidades e impuestos. El Flujo de Caja permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Cuadro No. 57

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS

Ingresos por ventas      111.438,53     115.929,35        120.667,17        124.928,57       130.201,88      135.765,23         141.634,55         147.826,70         154.359,40       161.251,41 

Valor Residual              495,00 5,80 297,70

Capital propio        159.776,85 

Capital ajeno        100.000,00 

Total Ingresos        259.776,85      111.438,53     115.929,35        121.162,17        124.928,57       130.207,68      135.765,23         141.634,55         147.826,70         154.359,40       161.549,11 

EGRESOS

Costo de Producción y operación        50.653,88       52.695,16         54.848,71          56.785,71         59.182,67       61.711,47           64.379,34           67.193,95           70.163,37         73.296,10 

Activos fijos        255.175,00 

Activos diferidos            1.710,00 

Activos circulantes            2.891,85 

( - ) Costo Total        259.776,85        50.653,88       52.695,16         54.848,71          56.785,71         59.182,67       61.711,47           64.379,34           67.193,95           70.163,37         73.296,10 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas        60.784,65       63.234,19         66.313,46          68.142,86         71.025,01       74.053,76           77.255,21           80.632,74           84.196,04         88.253,02 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores          9.117,70         9.485,13           9.947,02          10.221,43         10.653,75       11.108,06           11.588,28           12.094,91           12.629,41         13.237,95 

( = ) Utilidad antes de IR.        51.666,95       53.749,06         56.366,44          57.921,43         60.371,26       62.945,70           65.666,93           68.537,83           71.566,63         75.015,06 

( - ) 25% Impuesto a la Renta        12.916,74       13.437,27         14.091,61          14.480,36         15.092,81       15.736,42           16.416,73           17.134,46           17.891,66         18.753,77 

Utilidad líquida        38.750,22       40.311,80         42.274,83          43.441,07         45.278,44       47.209,27           49.250,20           51.403,37           53.674,97         56.261,30 

Reinversión de activos fijos           1.500,00 58,00              

 FLUJO NETO DE CAJA                     -          38.750,22       40.311,80         40.774,83          43.441,07         45.220,44       47.209,27           49.250,20           51.403,37           53.674,97         56.261,30 
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Valor Actual Neto. 

El Valor Actual Neto es uno de los métodos que consiste en determinar el 

valor de los flujos netos de caja a través de la vida útil del proyecto. 

El VAN no es más que la sumatoria de todos los beneficios netos 

multiplicados por el factor de actualización. Para representar en valores 

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

de su vida útil, es decir el retorno liquido actualizado generado por el 

proyecto 

Por esta razón si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá 

realizarse y si es negativo debe rechazarse. Las inversiones con VAN 

positivos incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un mayor 

rendimiento.  
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Cuadro No. 58 

 

Período de Recuperación del Capital. 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días. 

 

 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

8,56%

0 259.776,85     

1 38.750,22              0,9211                    35.694,75            

2 40.311,80              0,8485                    34.205,23            

3 40.774,83              0,7816                    31.870,04            

4 43.441,07              0,7200                    31.276,72            

5 45.220,44              0,6632                    29.990,63            

6 47.209,27              0,6109                    28.840,87            

7 49.250,20              0,5627                    27.715,27            

8 51.403,37              0,5184                    26.646,06            

9 53.674,97              0,4775                    25.629,69            

10 56.261,30              0,4398                    24.746,36            

296.615,62          

259.776,85          

36.838,77            

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 296.615,62        259.776,85               

VAN   = 36.838,77          

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.

PERÍODO FLUJO NETO
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Cuadro No. 59 

 

Tasa Interna de Retorno. 

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

rechazo de un proyecto, se puede interpretar a la TIR – Tasa Interna de 

Rentabilidad, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 259.776,85            

1 38.750,22

2 40.311,80 79.062,01                  

3 40.774,83 119.836,84                

4 43.441,07 163.277,91                

5 45.220,44 208.498,36                

6 47.209,27 255.707,63                

7 49.250,20 304.957,83                

8 51.403,37 356.361,20                

9 53.674,97 410.036,17                

10 56.261,30 466.297,47                

466.297,47                   

Año anterior

cubrir la inversión

6 304957,83 -   259776,85

PRC   = 5,50

5 Años

0,50  * 12  =  6,00 6 Meses

0 30 0 Días

Análisis : El capital se recupera en 5 años, 6 meses y 0 días

AÑOS INVERSIÓN

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
49250,20
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Cuadro No. 60 

 

Relación Beneficio Costo. 

Este indicador se interpreta como la cantidad de unidades monetarias 

obtenidas por cada dólar invertido. 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

11,00% MENOR 12,00% MAYOR

0 259.776,85 -         259.776,85 -    

1 38.750,22        0,90090                  34.910,10            0,89286         34.598,41        

2 40.311,80        0,81162                  32.717,96            0,79719         32.136,32        

3 40.774,83        0,73119                  29.814,20            0,71178         29.022,72        

4 43.441,07        0,65873                  28.615,98            0,63552         27.607,59        

5 45.220,44        0,59345                  26.836,13            0,56743         25.659,29        

6 47.209,27        0,53464                  25.240,00            0,50663         23.917,69        

7 49.250,20        0,48166                  23.721,77            0,45235         22.278,29        

8 51.403,37        0,43393                  22.305,29            0,40388         20.760,96        

9 53.674,97        0,39092                  20.982,88            0,36061         19.355,73        

10 56.261,30        0,35218                  19.814,36            0,32197         18.114,63        

5.181,82              6.325,23 -         

5181,82

11507,05

TIR   = 11,45 %

Análisis : 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.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 11 +        1,00       (    )
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Para el desarrollo de la relación beneficio costo se considera como factor de 

actualización el mismo que se aplicó en el VAN (Valor Actual Neto) 

considerando la formula correspondiente, además de tomar en cuenta los 

ingresos y egresos. 

Cuadro No. 61 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 8,56% ACTUALIZADO ORIGINAL 8,56% ACTUALIZADO

0

1 50.653,88              0,92115                  46.659,80            111.438,53          0,92115           102.651,56           

2 52.695,16              0,84852                  44.712,72            115.929,35          0,84852           98.367,98              

3 54.848,71              0,78161                  42.870,34            121.162,17          0,78161           94.701,65              

4 56.785,71              0,71998                  40.884,60            124.928,57          0,71998           89.946,12              

5 59.182,67              0,66321                  39.250,52            130.207,68          0,66321           86.354,99              

6 61.711,47              0,61092                  37.700,48            135.765,23          0,61092           82.941,05              

7 64.379,34              0,56274                  36.229,11            141.634,55          0,56274           79.704,05              

8 67.193,95              0,51837                  34.831,45            147.826,70          0,51837           76.629,18              

9 70.163,37              0,47750                  33.502,86            154.359,40          0,47750           73.706,29              

10 73.296,10              0,43985                  32.239,07            161.549,11          0,43985           71.056,89              

388.880,95          856.059,77           

856.059,77     

388.880,95     

R (B/C)   = 2,20 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 1,20

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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Análisis de Sensibilidad. 

Es importante y conveniente en el proyecto efectuar el análisis de 

sensibilidad, porque a través de este se trata de medir si le afectan o no al 

proyecto dos situaciones que se dan en una economía que son el 

incremento en los costos y la disminución en los ingresos.  

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

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

conoce las condiciones que se espera del futuro. Las variables que 

presentan mayor incertidumbre son los costos y los ingresos, por ello el 

análisis de sensibilidad se lo efectúa tomando como parámetros un 

incremento en los y una disminución en los ingresos. 

Para la toma de decisiones se debe considerar que: 

 Cuando el proyecto es mayor a uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el proyecto es menor a uno el proyecto no es sensible. 

 

En este caso el proyecto soporta el incremento del 40,77% de los cotos y 

una disminución de 21,70% de los ingresos, como se muestra en los 

cuadros siguientes. 
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INCREMENTO DE COSTOS DEL 47,77% 

Cuadro No. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 47,77% ORIGINAL NETO 10,00% MENOR 11,00% MAYOR

0 -259776,85 -259776,85

1 50.653,88        74.851,23               111.438,53 36587,30 0,9090909091 33261,18 0,9009009009 32961,53

2 52.695,16        77.867,64               115.929,35 38061,71 0,8264462810 31455,96 0,8116224332 30891,74

3 54.848,71        81.049,95               121.162,17 40112,23 0,7513148009 30136,91 0,7311913813 29329,71

4 56.785,71        83.912,25               124.928,57 41016,32 0,6830134554 28014,70 0,6587309741 27018,72

5 59.182,67        87.454,24               130.207,68 42753,45 0,6209213231 26546,53 0,5934513281 25372,09

6 61.711,47        91.191,03               135.765,23 44574,19 0,5644739301 25160,97 0,5346408361 23831,18

7 64.379,34        95.133,36               141.634,55 46501,20 0,5131581182 23862,47 0,4816584109 22397,69

8 67.193,95        99.292,50               147.826,70 48534,19 0,4665073802 22641,56 0,4339264963 21060,27

9 70.163,37        103.680,40            154.359,40 50679,00 0,4240976184 21492,84 0,3909247714 19811,68

10 73.296,10        108.309,64            161.549,11 53239,47 0,3855432894 20526,12 0,3521844788 18750,12

3322,38 -8352,12

3322,38

11674,50

Diferencias    TIR     = 11,45 -      10,28      = 1,17 %

Porcentaje de variación   = 1,17 /      11,45      = 10,18%

Sensibilidad   = 10,18 /      10,28      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del47,77%

10,28 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       10,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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DISMINUCIÓN INGRESOS DEL 21,70% 

Cuadro No. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 21,70% NETO 10,00% MENOR 11,00% MAYOR

0 -( 259776,85 ) -( 259776,85 )

1 50.653,88        111.438,53 87.256,37            36602,49 0,9090909091 33274,99 0,9009009009 32975,22

2 52.695,16        115.929,35 90.772,68            38077,52 0,8264462810 31469,03 0,8116224332 30904,57

3 54.848,71        121.162,17 94.869,98            40021,27 0,7513148009 30068,57 0,7311913813 29263,20

4 56.785,71        124.928,57 97.819,07            41033,36 0,6830134554 28026,34 0,6587309741 27029,94

5 59.182,67        130.207,68 101.952,62          42769,94 0,6209213231 26556,77 0,5934513281 25381,88

6 61.711,47        135.765,23 106.304,17          44592,71 0,5644739301 25171,42 0,5346408361 23841,08

7 64.379,34        141.634,55 110.899,86          46520,51 0,5131581182 23872,38 0,4816584109 22407,00

8 67.193,95        147.826,70 115.748,30          48554,35 0,4665073802 22650,96 0,4339264963 21069,02

9 70.163,37        154.359,40 120.863,41          50700,05 0,4240976184 21501,77 0,3909247714 19819,90

10 73.296,10        161.549,11 126.492,95          53196,86 0,3855432894 20509,69 0,3521844788 18735,11

3325,07 -8349,92

3325,07

11674,99

Diferencias    TIR     = 11,45 -      10,28      = 1,17 %

Porcentaje de variación   = 1,17 /      11,45      = 10,18%

Sensibilidad   = 10,18 /      10,28      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 21,70%

10,28 %
VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       10,00   +        1,00       (    )      =



 

 

 

122 

 

h. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de 

factibilidad se ha llegado a concluir que: 

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del 

sector Económico en la ciudad de Loja. 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha 

demostrado que existe una demanda insatisfecha amplia para el 

parqueadero en la ciudad de Loja por lo que existe un buen 

mercado para el mismo. 

 En la ingeniería del proyecto se determinó que para el primer año 

se podrá prestar el servicio de parqueadero a gran cantidad de 

clientes de la ciudad de Loja.  

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus 

respectivos organigramas y manuales de funciones, que permitirán 

manejar y desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

 La inversión para el presente proyecto es de $259.776,85 y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con 

un porcentaje del 69%, y un préstamo otorgado por la mutualista 

Pichincha con un valor de $100.000 que representa el otro 39%. 
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 En la Evaluación económica y Financiera, se obtuvo índices 

positivos, ya que el Valor Actual Neto es de 38.838,77, la Tasa 

Interna de Retorno es de 11,45%; se recuperara el monto de la 

inversión en 5 años y 6 meses aproximadamente, la Relación 

Beneficio Costo de $2,20, el proyecto no es sensible hasta un 

incremento en los costos de un 47,77% y no es sensible a una 

disminución en los ingresos de hasta un 21,70%. 

 Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede 

concluir finalmente que si es factible la implementación de un 

Edificio Parqueadero en la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 Poner en marcha esta inversión empresarial puesto a que en base 

a los resultados positivos de cada uno de los estudios efectuados 

en el presente proyecto, se considera factible la Implementación de 

un Edificio Parqueadero en la ciudad de Loja. 

 Establecer y diseñar estrategias de promoción adecuadas, que den 

a conocer a los usuarios las características del servicio que se va a 

ofrecer, con el fin de incrementar los servicios de parqueadero en 

la ciudad de Loja. 
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a. TEMA. 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

EDIFICIO PARQUEADERO PARA LA CIUDAD DE LOJA" 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La ciudad de Loja está considerada entre las principales ciudades de nuestro 

país, su población está en constante crecimiento, así como su 

comercialización y desarrollo. Debido al incremento en su población y demás 

factores se ha tornado cada vez más difícil circular en el centro o perímetro 

urbano. El tránsito de vehículos genera contratiempos a conductores y 

peatones, las horas pico empeoran la situación. 

Desde hace años la ciudad de Loja dejó de ser la pequeña y tranquila urbe 

ajena a los problemas de la congestión y contaminación vehicular, tan 

propias de las grandes ciudades, se considera que en Loja la tasa de 

crecimiento del parque automotor aumenta entre el 9 y 10 por ciento, según 

GEO- Loja., de hecho, para hacer una comparación en cifras, solo en el 

2011 se registraron 46.820 vehículos entre automóviles, camionetas, 

motocicletas, entre otros; en el 2012 fue de 51.502, para el 2013 la cifra 

subió 56.652 vehículos y se calcula que para el año 2014 será de 62.317 

según la proyección de la ANT. 
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Pero resulta preocupante constatar que en los actuales momentos estos 

graves inconvenientes hayan adquirido proporciones alarmantes, al punto 

que calles como la 18 de Noviembre, Sucre, Bolívar, Bernardo Valdivieso, 

Olmedo, Imbabura, Colón, J. A. Eguiguren, 10 de Agosto, Rocafuerte, Miguel 

Riofrío, Azuay y Mercadillo, se han hecho casi intransitables. 

Al problema de la congestión vehicular, se suman otros no menos graves 

como el de la contaminación ambiental por emisión de gases tóxicos que 

emanan de muchos vehículos grandes y pequeños con motores dañados y 

ruidosos. 

Las principales razones para que se produzcan este tipo de obstrucciones 

son el aumento del número de vehículos, lo cual provoca congestionamiento 

en las vías de la ciudad, en especial en las horas más transitadas (07h00-

08h00,12h00-13h00,14h30-15h30,17h30-19h00) además existen pocas 

calles destinadas para el tráfico vehicular, y también el ingreso de carros de 

otras ciudades.   A esto se debe sumar el hecho de que existe un decadente 

sistema de semaforización, las facilidades que se dan en las casas 

comerciales para poder adquirir un vehículo, también el incremento de 

vehículos para transporte público (taxi ejecutivo) debido a que la mayor parte 

de personas que se jubilan optan por este negocio y la falta de regulación 

relacionada con el Sistema Municipal De Estacionamiento Rotativo Tarifado 

(SIMERT). 

La situación cada vez se ha tornado más compleja, la Municipalidad de la 

ciudad de Loja ha tomado algunas medidas;  como eliminar el SIMERT en 

sectores del centro de la urbe y dejar libre algunas calles para agilitar el paso 
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de los  vehículos , sin embargo cada día al intentar ingresar al centro de la 

ciudad el problema persiste, situación que incomoda no únicamente a los 

ciudadanos, sino también a turistas de diferentes ciudades, extranjeros y 

comerciantes que visitan nuestra provincia, pues ellos desconocen el manejo 

del SIMERT y se les han presentado problemas y además los parqueaderos 

que se encuentran ubicados en el centro no poseen las condiciones 

indicadas para el adecuado mantenimiento  y seguridad de los vehículos. 

Luego de haber analizado el área problemática, se delimita el siguiente 

problema: “LA NO EXISTENCIA DE PARQUEADEROS APROPIADOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA ORIGINA CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR, 

ES POR ESA RAZÓN QUE SE TORNA IMPORTANTE LA CREACIÓN DE 

UN EDIFICIO PARQUEADERO PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA” 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto de investigación se  justifica desde los siguientes 

puntos de vista: 

ACADÉMICA. 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la 

excelencia académica, promueve la investigación en la Modalidad de 

Estudios a Distancia como eje integral del conocimiento, de manera que 

con la realización de este proyecto se adquiera experiencia que favorezca 

al mejoramiento de las prácticas y capacidades profesionales y así 

cumplir con el requisito exigido por la universidad, previo a la obtención 

del Grado de Ingeniero Comercial, el mismo que servirá de consulta para 

otras investigaciones. 

SOCIAL. 

El desarrollo del presente proyecto tiene la finalidad de demostrar la 

factibilidad de crear un estacionamiento adecuado de vehículos para 

evitar la aglomeración de automotores en la parte céntrica de nuestra 

ciudad a toda hora. 

 ECONÓMICA. 

El siguiente proyecto de investigación beneficiando de esta manera a 

todas las personas que trabajan en las diferentes instituciones públicas y 

privadas, así como también a la comunidad lojana, comerciantes y turistas 

extranjeros que requieren movilizarse con facilidad y rapidez  por la 

ciudad para realizar sus actividades cotidianas, de la misma manera se 
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incrementarán fuentes de empleo que contribuirán con el desarrollo 

económico y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio de Factibilidad para hacer un Edificio Parqueadero en 

la ciudad de Loja. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Efectuar un estudio de mercado para determinar la demanda  y la 

oferta que tendrá el servicio de estacionamiento vehicular en un 

edificio en la ciudad de Loja. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el lugar adecuado para 

la construcción del edificio, es decir que sea de fácil acceso para 

los futuros usuarios. 

 Realizar un estudio organizacional para determinar los niveles 

jerárquicos y manual de funciones. 

 Realizar un estudio económico para determinar la inversión del 

proyecto. 

 Realizar un estudio financiero del proyecto y la evaluación 

económica. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

PARQUEADEROS. 

El servicio de parqueaderos es una unidad que busca la excelencia en la 

prestación del servicio de estacionamiento y seguridad de los 

automotores, con el fin de contribuir a la comodidad y satisfacción de la 

comunidad.16 

Congestión vehicular. 

 Causas de la congestión vehicular 

 Efectos de la congestión vehicular 

Estacionamiento. 

 El auge del negocio de los estacionamientos 

 Sistema de parqueaderos 

 Sistema de control “peaje” 

 Precauciones dentro del estacionamiento 

 Ventajas de los estacionamientos 

 Desventajas de los estacionamientos. 

 

Congestión vehicular. 

                                                 
16

 Javeriana.edu.co/dir-servicios-universitarios/parqueaderos 
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“La congestión vehicular o embotellamiento, se refiere tanto urbana como 

interurbanamente, a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado 

debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en 

los tiempos de viaje. Este fenómeno se produce comúnmente en las 

horas pico, y resultan frustrantes para los automovilistas, ya que implican 

pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible.”17 

 Causas de la congestión vehicular 

Las causas de la congestión vehicular son variadas entre ellas las 

siguientes: 

 Rápido crecimiento poblacional y de trabajo 

 El uso más intensivo de vehículos y automotores 

 Deficiente construcción de infraestructura vial 

 Deseo de viajar en vehículos privados 

 Concentración de los viajes de trabajo en el tiempo. 

 Efectos de la congestión vehicular 

Debido el incremento de vehículos en la ciudad de Loja han surgido 

inconvenientes que se tornan cada vez mayores entre ellos los siguientes: 

 “Pérdida del tiempo de los automovilistas y pasajeros. Como 

una actividad no productiva para la mayoría de la gente, 

reduce la salud económica regional. 

                                                 
17

 “Congestión vehicular” [En  línea] disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular  [Consulta: 2012, abril 20]  
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 Retrasos, lo cual genera contratiempos en la hora de llegada 

para el empleo, las reuniones y la educación, lo que 

finalmente ocasiona pérdida de negocio, medidas 

disciplinarias u otras pérdidas personales. 

 Incapacidad para predecir con exactitud el tiempo de viaje, 

prologando el período de los mismos, y disminuyendo el 

tiempo en actividades productivas. 

 Desperdicio de combustible, aumenta la contaminación en el 

aire y las emisiones de dióxido de carbono (que puede 

contribuir al calentamiento global), debido al aumento de 

ralentización, aceleración y frenado. Ocasionando aumento 

de los costes de combustible. 

 El desgaste de los vehículos como consecuencia de la 

circulación lenta en el tráfico y la frecuencia de aceleración y 

frenado, lo que hace más frecuentes que se produzca 

reparaciones y reemplazos. 

 Automovilistas frustrados, el fomento de la ira de carretera y 

la reducción de la salud de los automovilistas. 

 Emergencias: si se bloquea el tráfico esto podría interferir 

con el paso de los vehículos de emergencia para viajar a sus 

destinos en los que se necesitan con urgencia. 

 Efecto de la congestión de las arterias principales de las 

carreteras secundarias y calles como rutas alternativas que 
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pueden afectar barrios, comunidades y los precios de bienes 

raíces.”18  

Estacionamiento. 

“Se conoce como estacionamiento al acto de dejar inmovilizado un 

vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera, así como al lugar en 

donde se realiza tal acción, no siendo relevante el hecho de que sus 

ocupantes se encuentren en el interior. Constituye un acto de suma 

responsabilidad el saber estacionar de forma correcta el auto, puesto que 

un vehículo mal ubicado puede originar cortes carreteros.”19 

 

 El auge del negocio de los estacionamientos. 

“El aumento desmedido de los autos en las ciudades y los reducidos 

espacios para estacionarlos, han hecho proliferar el negocio de los 

estacionamientos. Los cuales se han hecho populares, debido a su 

conveniencia.  La necesidad de contar con una mayor cantidad de 

espacios para estacionar automóviles, ha originado la creación de lugares 

o plazas de estacionamientos. Estos son generalmente subterráneos y 

lugares vacíos donde dejar el auto por un espacio de tiempo. 

Convirtiéndose en un negocio muy rentable, ya que el número de autos 

por familia ha aumentado casi al doble, al menos en España y 

Latinoamérica. 

                                                 
18

  “Congestión vehicular” [En  línea] disponible en:  Congesti%C3%B3n_vehicular  
[Consulta: 2012, abril 20] 
19

 “Estacionamiento” [En  línea] disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estacionamiento [Consulta: 2012, abril 22] 
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En muchos núcleos urbanos se implementan desde la década de 1990 

esquemas de estacionamiento regulado con el objetivo de garantizar un 

espacio de aparcamiento mínimo para los residentes de una zona 

concreta y fomentar la rotación de vehículos de no-residentes 

aparcados.”20 

 Sistema de parqueaderos 

“El sistema de parqueaderos, es una herramienta que nos permite, 

controlar el ingreso y salida de vehículos en un parqueadero, es un 

sistema completo que presenta desde la emisión de tickets, hasta 

reportes con los resultados de cobros diarios mensuales, semanales, 

anuales. 

Ayuda a tener un mejor control de ingresos diarios en un parqueadero, 

evitando así la pérdida de dinero. 

 Precauciones dentro del estacionamiento 

“La seguridad en los estacionamientos es importante para todos los 

automovilistas. Los estacionamientos son algo común en todo el mundo y 

se encuentran en cualquier ciudad o país. Muchos de nosotros usamos 

estacionamientos todos los días, dando por descontada la seguridad en 

dichos lugares. Comúnmente pensamos que dado que dentro de los 

estacionamientos nos desplazamos a baja velocidad es difícil que 

tengamos un accidente. 

                                                 
20

Portalmundos (2012): “El auge  del negocio de los estacionamientos” [En  línea] disponible en: 

http://mundocoches.portalmundos.com/estacionar-el-auge-del-negocio-de-los-estacionamientos/ 
 [Consulta: 2012, abril 22] 



 

 

 

137 

 

Los estacionamientos son en realidad lugares muy peligrosos y 

vulnerables tanto para los automovilistas como para los peatones. De 

hecho, son uno de los lugares en que con más frecuencia hay choques 

defensa a defensa porque los conductores se encuentran menos 

concentrados en manejar debido a que se encuentran enfocados en 

encontrar un lugar para estacionarse.  

Las medidas de seguridad en general no son respetadas, dejando a otros 

automovilistas y a los peatones bajo gran riesgo de ser lesionados por un 

vehículo en marcha. 

Los estacionamientos, ya sean públicos o privados, deben contar con 

medidas adecuadas para prevenir accidentes automovilísticos. Entre más 

grande sea el estacionamiento, más medidas deben tomarse para guiar al 

tráfico y a los peatones de forma segura.”21 

 Ventajas de los estacionamientos. 

 Facilitación de la circulación del tránsito. 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

 Distancias cortas desde los espacios de estacionamiento a 

la residencia o lugares de trabajo del conductor. 

 Fuente de ingresos para las municipalidades y la solución al 

problema de estacionamientos. 

                                                 

21 GNR (2012) “Seguridad en estacionamientos” [En  línea] disponible en: 

http://www.gnrtech.com.mx/seguridad_en_estacionamientos.php [Consulta: 2012, abril 24] 
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 Inversión financiera muy provechosa debido a muy corto 

plazo de la amortización del capital invertido. 

 Seguridad excepcionalmente incrementada para el vehículo, 

la cual es proporcionada por el almacenaje en el 

estacionamiento. 

 Confrontación de la tensión que acompaña al ciudadano en 

su búsqueda diaria de lugar para estacionarse (hogar, 

trabajo, diversión etc.) 

 Duplicación o triplicación de los lugares de estacionamiento 

para la misma longitud de calle. 

 Desventajas de los estacionamientos. 

 Requiere un área más amplia  

 El maniobrar es difícil para algunos conductores  

 El tráfico de dos vías puede crear algunos problemas de 

visibilidad. 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

Proyecto. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución al planteamiento del 

problema tendente a resolver, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del ser humano en sus facetas, se lo puede describir como 

un plan, que con un monto de capital asignado e insumos de varios tipos 

podrá producir un bien o un servicio útil a la sociedad en general, el 

evaluarlo tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, 
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para asegurar resolver las necesidades de las personas en forma 

eficiente, segura y rentable. 

Estudio de factibilidad.  

El estudio de factibilidad es un análisis comprensivo que sirve para 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.22 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la 

factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos:  

 Operativo 

 Técnico 

 Económico  

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de 

factibilidad que se presente en cada una de los tres aspectos 

anteriores.    

 

Componentes del estudio de factibilidad. 

                                                 

22
 SLIDESHARE(2012): “Estudio de  Factibilidad” [En  línea] disponible en:  

http://www.slideshare.net/Ednamar0120/estudio-de-factibilidad-de-un-proyecto-3505481 [Consulta: 
2012, abril 24] 



 

 

 

140 

 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por 

medio de tres análisis que son la base en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión. 

Estudio o análisis de mercado.   

Mercado. 

“Es  el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y  demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.”23 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar si existe o 

no la suficiente demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto que se ha planteado. 

El  estudio  obliga  por  lo  tanto  a  la realización de un análisis 

profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir 

determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto 

o servicio. 

 

 

Estructura de análisis. 

Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables 

fundamentales:  

                                                 
23

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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Fuente: BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. 

Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001. Pág15 

 

Análisis de la oferta.  

“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están 

dispuestos a poner en el mercado a un precio determinado.”24 

En el análisis de la oferta es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese 

proceso, será indispensable estudiar la competencia en aspectos 

básicos como su capacidad instalada y su nivel de utilización, la 

tecnología incorporada en su proceso productivo. 

                                                 
24

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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Principales tipos de oferta: En relación con el número de 

oferentes se reconocen 3 tipos: 

Oferta competitiva o de libre mercado  Es en la que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, 

la participación en el mercado está determinada por la calidad, 

precio y servicio que ser ofrezca al consumidor. No hay dominio en 

el mercado. 

Oferta oligopólica El mercado está dominado por algunos 

productores, donde ellos determinan la oferta, los precios y hasta la 

materia prima. 

Oferta monopólica Es en la que existe un solo producto del bien o 

servicio, domina el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 

Existen datos indispensables para analizar la oferta, entre ellos 

están: 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de productores 

 Planes de expansión  

 Inversión fija y número de trabajadores 

Análisis de la demanda. 
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“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado.”25 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u 

ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado. 

 Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado 

es exactamente lo que éste requiere. 

En el análisis de la demanda debe analizarse su volumen presente y 

futuro y las variables relevantes para su estimación, como población 

objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y 

sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

 

 

Análisis de los precios. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicios, 

cuando la oferta y demanda están en equilibrio.”26 

                                                 
25

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los 

ingresos futuros. La base de todo precio de venta es el costo de 

producción, administración y ventas, más una ganancia. 

Estudio o análisis técnico. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos 

necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

ingeniería del proyecto, elección de la tecnología, proceso de producción, 

costo del proyecto,  instalaciones, organización, aspectos legales y 

operación. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero.  

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización. 

Tamaño y capacidad del proyecto. 

                                                                                                                                      
26

 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 
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La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 

inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 

proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 

a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos 

aspectos principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se 

pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con 

que cuenta el terreno disponible para la instalación del edificio. 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá el 

edificio, serán de mucha utilidad para la estimación de las inversiones 

necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para 

cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio 

económico-financiero y evaluación económica). 

Factores para establecer el tamaño. 

Determinantes.  

 Demanda 

 Insumos  

 Estacionalidad desde el punto de vista de la demanda 

y la producción 

Condicionantes. 

 Tecnología 

 Localización 
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 Aspectos Financieros 

 Recursos Humanos 

 Capacidad Gerencial 

Localización. 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la 

localización más adecuada para la instalación de un edificio de 

estacionamiento. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros.  

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la 

ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización 

de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren 

factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes:  

Macro localización: La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. 
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Micro localización: El análisis de micro localización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona 

elegida. 

Distribución y diseño de las instalaciones. 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta 

dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que 

proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus 

áreas. 

Presupuesto de inversión.  

Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivos, en 

especial de tipo financiero, para llevarlos a cabo en un plazo determinado 

en donde se establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo. 

En especial, un presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los 

costos de inversión en que incurrirá un determinado proyecto para su 

funcionamiento a través de una comparación y selección de alternativas 

que mejor se ajusten a sus necesidades. 

Este tipo de presupuesto, en especial, se aboca a los desembolsos que 

se realizan de una sola vez para adquirir e instalar los recursos 

necesarios para el proyecto en un determinado periodo de tiempo, e 

implica la cuantificación de la inversión en valores monetarios que 

permiten al inversionista conocer la magnitud de la inversión que deberá 
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realizar en caso de que acepte poner en marcha un proyecto en 

particular. 

Se puede dividir en tres importantes rubros para su mejor ubicación y 

comprensión, que en conjunto representan la principal fuente de 

información económica del estudio técnico. 

o Recursos Materiales 

o Recursos Humanos 

o Recursos Financieros 

Cronograma de inversión. 

El cronograma de inversión se realiza en base al factor tiempo, necesario 

para la realización de las inversiones aplicables al proyecto en su etapa 

pre operativa, con la finalidad de determinar el tiempo de ejecución 

requerido para todas y cada una de las actividades que se contemplan en 

el mismo. 

Estructura legal. 

La estructura legal se refiere a una serie de reglas y códigos de 

normatividad que en materia fiscal, sanitaria, civil y penal debe sujetarse 

todo proyecto de inversión y actividad empresarial, por encontrarse 

incorporado a un determinado marco jurídico. 

Por esa razón este aspecto en especial, es de vital importancia para la 

realización de un proyecto de inversión ya que en ella se toma en cuenta 

el marco jurídico al que habrá que acatarse para el mejor 
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aprovechamiento de los recursos de que se dispone, evitando futuras 

complicaciones de ésta índole. 

Estudio o análisis financiero. 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el 

proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración de 

ventas, financieros, etc.  

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad. 

Este estudio solamente se desarrolla  cuando existe un mercado potencial 

que el proyecto aspira cubrir y cuando tecnológicamente ha sido 

determinado factible. 

Tipos de inversión. 

“Estas clasificadas en tres categorías: 

Inversiones fijas: Se caracterizan por ser depreciables excepto el 

terreno. Algunos de los principales rubros son el terreno, construcciones 

civiles, maquinaria, equipo, mobiliario, herramientas, otros. 

Inversiones diferidas: Son los gastos que se realizan antes de iniciar las 

operaciones de la empresa, los cuales se amortizan en el periodo de 

operación del proyecto, como estudios previos, gastos de constitución, 

etc. 
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Capital de trabajo: Garantiza el normal funcionamiento del proyecto o 

empresa, está en función del efectivo requerido para cubrir gastos de 

nómina, la necesidad de inventario de materias primas, insumos o 

rotación, y también está en función de la cartera de acuerdo al porcentaje 

de ventas a crédito. 

Determinación de los costos. 

“Costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente, en el futuro o en forma virtual, entre ellos se encuentran: 

Costo de producción y gastos. 

Los primeros son reparticiones asociadas directamente con la adquisición 

o la producción de un bien o servicios. Estos costos no son más que un 

reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico.  Los 

costos de producción se han clasificado para su manejo en: 

Costos fijos: Son aquellos donde el valor permanece constante y no 

depende del volumen de la producción 

Costos variables: Son aquellos donde su monto cambia dependiendo del 

volumen de la producción, pero manteniendo constante el costo unitario 

en materiales directos en mano de obra o servicios 

Clasificación de los costos y los gastos. 

Costos de fabricación: Son aquellos que se vinculan directamente con la 

fabricación del producto o prestación del servicio. 

Gastos de administración: Como su nombre lo indica son los costos que 

provienen para realizar la función de administración en la empresa como 
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sueldos y prestaciones, amortizaciones, depreciaciones, seguros e 

impuestos. 

Gastos de venta: No únicamente es el costo por hacer llegar el producto 

al intermediario o consumidor sino también abarca muchas actividades, 

como la investigación  y el desarrollo de nuevos mercados o productos 

nuevos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. 

Costos financieros: Corresponde a los pagos que se deben hacer por el 

uso de capital de crédito  como intereses y estudios de crédito. 

Gastos generales: Estas incluidos los arrendamientos, papelería, 

cafetería, elementos de aseo, servicios públicos básicos, etc. 

Ingresos: Están representados por la venta o la prestación de servicio, 

por la venta de activos depreciados o los rendimientos financieros, los 

ingresos proyectados están basados en la información del estudio de 

mercado.”27 

Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

costos variables. Esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad, sino 

que nos ayuda a determinar el punto mínimo  de producción al que debe 

operarse para no incurrir en pérdidas. 

 

 

 

                                                 
27 BACA URBINA, G., Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Editorial McGRAW-HILL. 2001. 

Grafico 2 
Punto de 
equilibrio 
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Fuente: EDUCACONTA (2012): “El punto de equilibrio” “[En  línea] 

disponible/el-punto-de-equilibrio-como-estrategia_17.html 

[Consulta: 2012, mayo 21] 

 

Punto de equilibrio (volumen de ventas) = 
costos fijos totales

(
costos variables totales
volumen total de ventas)

 

Punto de equilibrio= 
CF

1−
CV

P∗Q

 

Estados financieros. 

Son reportes de contabilidad que muestran a una fecha 

determinada la situación financiera de una empresa así como los 

resultados de las operaciones en un periodo. 

Fuentes de financiación del proyecto. 
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Fuentes internas: Correspondientes a la utilización de los 

dividendos no distribuidos, la depreciación y la venta de activos. En 

un proyecto son los aportes de los socios gestores con los que se 

cuentan. 

Fuentes externas: Están compuestas por las acciones, bonos y 

créditos de  las entidades financieras 

Evaluación Económica.  

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda 

secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto, en este 

momento surge el problema sobre el método de análisis que se 

empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. 

Esto implica que el método de análisis empleado deberá tomar en 

cuenta el cambio del valor real del dinero a través del tiempo. 

Flujo de caja. 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

El Flujo de Caja muestra todos los ingresos y egresos presentes y futuros 

del proyecto de la empresa o negocio. No importa la fuente. Para el caso 

de los ingresos pueden ser por ventas, aporte de socios, préstamos de 
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terceros, préstamos de los bancos, ganancias de intereses o cualquier 

otro ingreso. 

“Los indicadores más utilizados son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 

Valor actual neto (VAN). 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como 

tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el 

mayor VAN. 

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. 

Tasa interna de retorno (TIR). 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos 

un VAN positivo y uno negativo. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 

    01
1 11

I
rr

TIR
t

n

tt

n

t




  


tt EY
 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, 

por eso suele usarse como complementario al VAN. 

Relación beneficio costo (BC). 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

                                      INGRESO ACTUALIZADO 

     Si R (B/C) = ---------------------------------------------------- 

                                         COSTO ACTUALIZADO 

 

Si BC > 1: El proyecto es aceptable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado. 

Si BC < 1: El proyecto no es aceptable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Periodo de recuperación (PR). 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la 

inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un 

valor negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. 

Pero, de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN.”28 

                      Año anterior a cubrir       SUMA DE LOS FLUJOS QUE 

SUERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

PRC = -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

                         La inversión        +                  FLUJO NETO AÑO  QUE 

SE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos 

                                                 
28

 MONOGRAFÍAS.COM(2012) “Evaluación económica y financiera” [En  línea] disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml[Consulta: 2012, mayo 
23] 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

 

 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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f. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo utilizaré diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos como son: 

 MÉTODO INDUCTIVO. 

El método inductivo o inductivismo es aquel que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, mediante el cual se parte del 

estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; por tal razón 

permitirá ver la viabilidad del proyecto a realizarse. 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas, permitirá el estudio del tema partiendo de lo general  a 

casos específicos, el mismo que ayudará a determinar la solución al 

problema del proyecto a investigar. 

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO. 

Este método permitirá ir de los efectos a las causas, de los hechos a las 

leyes generales y posteriormente de las causas a los efectos, es decir 

facilitará el análisis e interpretación de la información obtenida, además 

ayudara a determinar la factibilidad del proyecto para establecer las 

conclusiones y recomendaciones más viables de acuerdo a los objetivos 

del presente trabajo. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO – ESTADÍSTICO. 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas 
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de la gente que le rodea. Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Mediante este método 

analizaré las situaciones sobresalientes en el tráfico vehicular junto con el 

comportamiento de las personas para determinar sus necesidades.  

TÉCNICAS. 

El aspecto bibliográfico y documental ayudará a recolectar información 

para el soporte del marco teórico a investigar. 

 LA OBSERVACIÓN         

Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y registrar 

sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del objeto o ser 

analizado, como resultado de una constante observación del mismo. 

 

 ENCUESTA. 

La encuesta es necesaria para obtener información de las personas que 

se encuentran vinculadas en un determinado problema, a través de esta 

técnica se logrará un exitoso estudio de mercado.   

 

 POBLACIÓN. 

Es el grupo total de personas de las cuales se requiere información.29 

Del total de número de vehículos que se encuentran matriculados en la 

ciudad de Loja según datos estadísticos recogidos de la Agencia Nacional 

de Transito de Loja del año 2011 que es de 46.820 en la ciudad de Loja, 

                                                 
29

Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados: Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2
da. 

Ed.). Colombia.  Editorial Mc Graw Hill. p. 97 
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con una tasa de crecimiento del 10% anual.30, datos numéricos que 

mediante la fórmula correspondiente permitirá extraer el tamaño de la 

muestra. 

POBLACIÓN AUTOMOTRIZ PARA EL 2014 

AÑO PROYECCIÓN 

10% TC 

2011 46.820 

2012 51.502 

2013 56.652 

2014 62.317 

Tamaño de la muestra. 

Se realizará un estudio de toda la población automotriz de la ciudad de 

Loja. La fórmula que se utilizará será la siguiente: 

 

Población automotriz de la ciudad de Loja 2014 = 62.317 

n =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

n =
62.317

1 + (0.05)262.317
 

n =
62.317

1 + 155.79
 

n =
62.317 

156.79
  = 400 encuestas   

                                                 
30

 Agencia Nacional de Transito de Loja. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 
Meses 

Actividades                                                           
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Sept. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos. 

1 Aprobación del proyecto x            

2 Estudio de  mercado   x x x         

3 Estudio Técnico     x x x      

4 Estudio Administrativo.        x x    

5 Estudio y Evaluación Financiera.          x   

6 
Presentación y aprobación del 

informe final. 
          

x 
 

7 Sustentación de la tesis.            x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Los rubros económicos a invertir en el presente proyecto de investigación, 

se detallan a continuación: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD” 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

El Autor 

 

TOTAL 

 1.500.00 

 

$1.500.00 

EGRESOS 

 

DETALLE VALOR 

 

 Material de oficina 

 Material y accesorios 

informáticos  

 Servicios de reproducción de 

información 

 Anillado y empastado del 

trabajo 

 Movilización, transporte y 

comunicaciones 

 Imprevistos 

TOTAL 

 

120,00 

180,00 

340,00 

 

320,00 

290,00 

 

250,00 

$ 1.500.00 

Son: Mil quinientos 00/100 USD. 

 

Financiamiento:  

Todos los valores económicos resultantes del proceso 

investigativo, serán asumidos en su totalidad por el aspirante. 
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